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EZRA SHABOT, CONDUCTOR: Jaime González Aguade, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime, 
cómo estás, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que una de los trabajos que tiene una Comisión Nacional Bancaria 
es, por un lado, establecer, pues lo que podríamos llamar la fluidez, la capacidad del sistema bancario nacional, y por 

supuesto de la estructura de valores, para que exista un modelo ágil. ¿Cuáles serían, digamos, las trabas de una banca 
mexicana? ¿Cuáles serían... con qué te encuentras como mecanismo que no permite que la banca mexicana camine bien 
cuando esto sucede? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE, DIRECTOR GENERAL DE LA CNBV: Mira, yo creo que hay que remontarnos un poco a de 

donde venimos y por qué estamos aquí. Si tú recuerdas en el 94 la crisis financiera, crisis bancaria, pues principalmente 
vino por la falta de regulación prudencial y la falta de supervisión en los bancos. A raíz de entonces hemos hecho la tarea 

como país y nos encontramos hoy con una regulación de vanguardia funciona, que es prudencial, además con una 
supervisión bastante efectivas, y eso se refleja, se vio reflejado a principios de este año, que fuimos el primer país en 
adoptar las reglas de Basilea III, que le da una solidez a la banca mexicana, pues muy importante. 
 

Y lo que hay que entender ahora es, a partir de ese momento, que hoy vivimos con expectativas de crecimiento muy 
grandes... 

 
EZRA SHABOT: Como crece la banca. 
 

JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Como crece la banca, y es precisamente lo que trata de atender la reforma financiera. Hay 
muchas cosas aunque se han hecho muy bien que se pueden flexibilizar, que hay espacio para qué hagan mejor las cosas 

los bancos, y que haga mejor las cosas la autoridad. 

 

EZRA SHABOT: Ahora, el problema radica también en que nos dicen mucho los banqueros que nos han dicho los 
directores de banco, sí, pero mientras no tenga yo garantías jurídicas de que me pueden devolver el crédito, mientras no 

exista un sistema legal fluido, y por eso era la pregunta de dónde sacará los bancos, es muy difícil. Muchas veces la 
apuesta bancaria es pues vámonos a las comisiones, vámonos a inversión en valores y seguros, y no en arriesgar, y 
cuando se le pide a la banca que arriesgue, pues tendrían que tener un determinado marco de control. Ya hemos visto 

las experiencias europeas y norteamericanas. 
 
¿Cómo crecer por un lado expandiendo crédito y por otro lado arriesgando más frente a las necesidades que se están 
planteando? 

 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Bueno, ese es precisamente el equilibrio que hay que encontrar. Si es cierto que hay 
problemas jurídicos en algunos casos, aunque se ha mejorado mucho. En el 94 se tardaba... nada más por poner un 

ejemplo, siete años se recuperaron crédito hipotecario por la vía legal, proyectadas cerca de dos más o menos en 
promedio. Entonces se ha avanzado. Pero es cierto que los bancos necesitan mayor certeza jurídica para prestar y eso 
también se debe de atender en la reforma financiera. Pero también es cierto que en la naturaleza de los bancos es 
tomar riesgo. Entonces... y es en la parcela que tenemos que trabajar, que haya los incentivos correctos para tomar ese 

riesgo. 
 
EZRA SHABOT: Ahora, cuando se está hablando de un país que va a recibir, si todo va bien, esperemos que a pesar de lo 

que sea, grandes cantidades de capitales a partir de las reformas que se han hecho, hondo finalmente está la financiera 
como la fiscalía energética se aprueben, estaríamos en posibilidad de manejar un crecimiento, dicen, del 5, del 6%. ¿Qué 
hace una banca con un crecimiento de esa naturaleza? Porque hay que entender que los bancos han estado prestando, 
haciendo negocio, con tasas de crecimiento bajas. Ahora, con una expansión de esa naturaleza hay muchos que dentro 



de los bancos estarían diciendo, pues es el momento de entrar a arriesgar, soltar, y crecer en una forma 
desproporcionada, y habría que tener ahí mucho cuidado. 

 

JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Hay que tener cuidado en la parte prudencial, pero también es cierto que esta 

suficientemente capitalizados y con la liquidez suficiente, para que aprovechar estos nuevos niveles de crecimiento de la 
economía, y por eso es un momento muy relevante para todos en el país, porque están dadas todas las condiciones, 
incluyendo la posibilidad de la banca de prestar todas esas nuevas empresas o demanda de crédito, que se vaya 
generando a raíz de una mejor economía o de un crecimiento más grande a la economía. 
 

EZRA SHABOT: Ahora, además tienes un crecimiento de nuevos bancos, bancos regionales, bancos... pues como le 
llaman, chiquitos, pero que ha venido proliferando junto a lo que es la banca tradicional mexicana, la que sobrevivió en 
el 95, no como nacional, otra como ya parte de un modelo de mayor penetración de otros bancos, pero esta posibilidad 
de una banca regional o una banca pequeña, que combina con los grandotes es viable. 
 

JAIME GONZÁLEZ AGUADE: No, claro que sí, mira, a pesar de que todos conocemos a los grandes bancos que están ahí 
porque tienen una mayor presencia, en realidad tenemos 44 licencias de bancos operando y 16 de esos que se han dado 

en los últimos cinco años y que éstos han crecido muy por encima del promedio de la banca en lo general, y estos 
bancos detienen cerca del 3% de la cartera total, y por su tamaño tienen mucho... son mucho más rápidos en reaccionar 
al mercado es, entonces seguramente aprovecharán mejor estas oportunidades que vendrán en el corto plazo. 
 

EZRA SHABOT: Ahora, en el caso de esta nueva banca que comienza a funcionar, su nivel de certeza, de seguridad, 
tuvimos problemas en algún momento con estos... algunos de estos bancos, cajas de ahorro en algún momento, que 

terminaron con niveles de descapitalización frutales y generando problemas ahorradores. Se nos olvida esa historia, 
pero esta idea de supervisar bancos, detenerlos bajo control, es algo que le confiere a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores una... la necesidad de ahora sí que meterle más mano, no habló de una sobrerregulación, pero si de evitar 

que la tentación de los bancos es muy grande en un momento determinado por crecer más allá de lo que pueden, y 
pueda autoridad tendría que, pueden disponer de las herramientas necesarias para evitarlos. ¿Se tienen estas 

herramientas? 

 

JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Se tienen estas herramientas, y es precisamente por esas herramientas que hemos llegado 
este punto de una banca fortalecida, sólida y el crecimiento. Lo que no podemos hacer Ezra, es que nos ganen las ansias 

y tratar de generar demanda que no existe. Y esa es parte de la regulación que hoy tenemos que es una regulación 
prudencial, y la verdad es que hasta hoy, la Comisión Nacional Bancaria ha actuado de forma muy pronta cuando se ve 
en algunos problemas de bancos, en lo particular, o de sedimentos que estén generando algunas alertas. Entonces, la 

verdad es que hoy todos los segmentos nos vemos bien, está creciendo y no está generando ni riesgos sistémicos, ni 
carteras de endeudamiento por encima del anormal o espera: 
 
EZRA SHABOT: ¿Por dónde estarían los problemas de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que manejar 

directamente con los bancos. ¿Cuál es el problema? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Pues hoy la verdad es que no tenemos un problema así en lo particular, y de nuevo, es lo 

que hacemos es, sí, aplacar, supervisar y atacar los problemas lo antes posible. Tenemos reportes de los bancos todos 
los días y eso nos permite darle seguimiento darle a los sectores y revisarlos oportunamente hasta ahora. 
 
EZRA SHABOT: Bueno, pues ahí está, hay que ponerle ojo porque sin duda alguna pues nos va a costar una palanca 

fundamental pero también son un negocio y a partir de eso hay quien puede ganar más a veces de lo que realmente 
puede. Jaime González Aguade, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, muchísimas gracias. 
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