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Maricarmen Cortés (MC), conductora: Ya está en la línea Jaime González Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

Jaime, ¿cómo estás?, muy buenas noches. 

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Buenas 
noches Maricarmen, con el gusto de saludarte. 

MC: Gracias. Oye Jaime, cuéntanos, ya hoy diste una muy interesante conferencia de prensa sobre 
la Caja de Ahorros La Libertad, cuéntanos por favor las conclusiones. Y felicitarlos, los tenemos 
ahorita el momento, felicitarte a ti y a la Comisión porque actuaron muy rápido y muy 
rápidamente dieron a conocer esta conclusión. 

GA: Ah no, pues les agradezco la felicitación, y la verdad es que yo creo que es un buen mensaje. 
Entramos a revisar la... independientemente de las supervisiones que veníamos haciendo, como 
siempre lo hacemos con todos nuestros intermediarios, entramos a una visita de inspección a raíz 
pues de las noticias que habían salido sobre la participación de algunos accionistas en la Caja 
Libertad, bueno, ahora Sociedad Financiera Popular, y la verdad es que tenemos buenas noticias. 

Revisamos todos sus procesos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las circulares que nosotros 
emitimos, a sus propios procesos; y pues se apegan en, digamos, en un gran porcentaje a los que 
establecen, pues todas estas normas. 

Además hoy se llevó una asamblea de accionistas donde se cambiaron principalmente al 
presidente del consejo, que antes era Martín Díaz, y queda Carlos Septién, que como ustedes 
saben, pues tiene una trayectoria muy importante en el sector bancario mexicano, además de 35 
años, es también el director general. Nos ha ayudado también a cambar a algunas personas de la 
administración.  
 
Entonces, yo creo que tanto en la parte administrativa como en la parte operativa la Sociedad 
Financiera Popular Libertad, cuenta con una buena forma de actuar que los ahorradores pueden 
estar tranquilos, tiene muy buenos índices financieros, está bien capitalizada, tiene buena liquidez, 
tiene un buen retorno sobre sus activos. 

En fin, es una sociedad que se comporta muy bien, y que afortunadamente podemos dar este 
mensaje hoy, como lo señalabas en Querétaro, Maricarmen. 

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Preguntarte porque esto es muy importante para, pues 
los participantes en esta Caja de Ahorro Libertad, Servicios Financieros, ¿queda completamente 
exonerada de cualquier acto irregular, cualquier delito que pudiera haberse cometido a través de 
esta caja? 



Y en consecuencia, ¿el capital, los recursos que se manejan a través de ella, no corren ningún 
riesgo, los usuarios pueden estar tranquilos?  

JGA: Los usuarios pueden estar tranquilos, de nuevo, está bien capitalizada, tiene la liquidez 
suficiente, ha honrado todos los retiros de ahorros que le han solicitado, ha seguido dando 
créditos.  
 
Ha operado muy bien, y opera en muchos estados, en 23 estados. Es una caja muy importante, 
además con mucho arraigo ahí en el centro del país. 

Y de nuevo, en las operaciones que nosotros revisamos, en lo que fuimos sobre el correcto uso de 
los recursos, tanto en la parte administrativa, como en las operaciones crediticias y de ahorro, no 
encontramos nada, o no encontramos nada fuera de... que nos llamara la atención de manera 
extraordinaria. 

Entonces, por eso hoy podemos dar este mensaje, que debe de ayudar a darles tranquilidad a 
todos los ahorradores de la caja. Y también, un poco a quitar algún ruido que había en los medios, 
sobre el rumbo y destino de las sociedades. 

La verdad es que esta es una sociedad que tiene cerca de 50 años de existir, y esperemos que siga 
así existiendo durante otros muchos años, ¿no?  

José Yuste (JY), conductor: Pues ahora sí que me sumo a las felicitaciones, en este caso Jaime. 

Oye, fíjate que sobre otro tema, que además estuviste hoy también por ahí, el tema de los medios 
de pago de tarjetas de crédito, ustedes han buscado junto con el Banco de México, han buscado, 
bueno que, un poco se habrá el mercado, que realmente sea más accesible, tanto a entrada de los 
competidores, y obviamente esto llega a dar más baratos los servicios de las tarjetas de crédito. 

Cuéntanos un poco en qué van, cómo van todas esas cosas, cómo las están viendo desde la óptica 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

JGA: Pues sí, como ves ha sido un día movido; fuimos el gobernador del Banco de México y yo ahí 
a comparecer a la Cámara de Diputados con este tema, y después hicimos el anuncio o hice el 
anuncio en Querétaro. 

Pero el tema de las redes de medios de disposición es un tema muy interesante, es un tema que se 
recogió en la reforma financiera, propuesto por los propios legisladores no iba en la iniciativa 
original, pero que la verdad es que yo creo que fue un acierto indudable de los legisladores. 

Es un tema donde había estado muy cerrado a la competencia, el mercado, que tiene por lo tanto 
mucho impacto en la terminalización y en la eficiencia de los mercados electrónicos en México.  
 
Y déjame darte unos datos. 

Tenemos alrededor de 120 millones de tarjetas entre crédito y débito, pero solamente tenemos 
alrededor de 620 mil terminales punto de venta, que son donde deslizan tu tarjeta, y eso hacía por 



lo tanto, que mucha gente con su tarjeta de débito fuera a los cajeros, y tú los puedes ver cada 
quincena que la gente va y saca del cajero. 

Eso es muy ineficiente, es costoso el uso de los cajeros, tanto para los bancos como para la gente, 
no capturas todos los beneficios de tener una tarjeta, de poder ir a los comercios, y los comercios 
pierden clientes que de otra forma podrían ir ahí directamente a comprar con un ticket, como se 
dice, un ticket de compra mayor.  

Entonces lo que pretende las circulares precisamente, abrir esto a muchos participantes, tanto en 
la parte de adquirentes que son los que ponen las terminales, como en los switches que hoy 
solamente hay dos, y que los bancos son los dueños de ellos, se permitirá que hayan más switches.  

Se permitirá... habrá mayor transparencia al conocer todos, todo el mundo las reglas de operación 
que hoy son cerradas y solamente lo conocen algunos. Inclusive los precios de las terminales 
punto de venta serán de conocimiento público en rangos para los diferentes giros de comercio. 

Entonces, son... a raíz de la publicación de la ley que el legislador incluyó este tema, yo creo que 
las circulares... una circular que cambia de forma muy importante la estructura de mercado hoy, y 
esperamos que en el corto plazo tengamos beneficios importantes en ese sector. 

MC: Oye nos queda nada más un minutito, ¿hay algo sobre Oceanografía y Banamex? 

JGA: Todavía no, como saben seguimos... Ahí sí seguimos con la supervisión, ahí nos ha costado un 
poco más de trabajo, estamos apurando para próximamente poderles dar ya información, pero 
estamos ya cerrando, ya estamos cerrando la supervisión en cuanto a dónde están las 
responsabilidades y poder asignar correctamente, ¿no? 

MC: Jaime González Aguadé, nos agarra "la guillotina", muchísimas gracias. 

JGA: Les agradezco la oportunidad, un abrazo. 

 


