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Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Ayer, ayer conocimos información que dio Jaime González Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria de Valores (sic), dijo que "Unas -así dijo- unas 50 cuentas bancarias presuntamente 
relacionadas con investigaciones a la empresa Oceanografía y al presidente de Oceanografía, Amado Yáñez, habían sido 
congeladas, esto a petición de la PGR". 

Omar, ¿qué información se conoció ayer en la tarde? 

Omar Sánchez de Tagle (OST), reportero: Ayer en la tarde se conoció esta información e incluso el propio Jaime 
González, presidente de este organismo señaló que hay... se identificaron pequeñas transacciones, a mí me llamaba 
mucho la atención, pequeñas transacciones, "menores" decía en Libertad Servicios Financieros, aunque deslindaba 
mucho a esta empresa de cualquier investigación seria contra Oceanografía. 

Pero hay investigaciones, digamos hay personas que sí hicieron algunas transacciones menores ahí, en esa parte. 

CGL: Pero, ¿queda deslindada de toda responsabilidad esta empresa, Libertad Servicios Financieros? Se lo preguntamos 
al propio presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a Jaime González. Jaime buenos días. 

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: Escuchábamos lo que ya comentaban, respecto del término de la 
investigación que hicimos en la sociedad financiera popular Libertad, y ahí salió la pregunta por parte de los reporteros 
sobre las cuentas embargadas. 

Porque fíjate que en Querétaro, y es un tema que nos preocupa mucho, hay como que la percepción de que Libertad 
tenía un involucramiento importante con el caso de Oceanografía, pero que además estaban embargadas las cuentas de 
los usuarios de Libertad, cosa que no puede estar más alejado de la realidad. 

Hicimos una visita de inspección donde revisamos todos los procesos de la caja, ha habido cambios importantes en la 
administración, inclusive en el Consejo de Administración de la propia sociedad financiera popular, y con mucho gusto 
anunciamos que no está contagiada con el escándalo de Oceanografía o el supuesto fraude. 

CGL: Otra cosa entonces es que la PGR haya ordenado peritajes contables contra la empresa, eso ya no es asunto de 
ustedes.  
 
JGA: Eso ya no es asunto nuestro. 

Lo que sí nosotros hacemos es, cuando recibimos de diversas autoridades la solicitud de bloqueo de cuentas, porque 
están investigando diferentes, llevando a cabo sus pesquisas, no solicitan que bloqueemos cuentas, como fue el caso de 
Oceanografía, sin embargo no es el caso de Libertad, que de nuevo funciona bien, funciona, tiene muy buenos índices 
financieros, desde la liquidez, la capitalización, la parte operativa que revisamos. 

Entonces el mensaje de confianza a los usuarios de la hoy sociedad financiera popular Libertad, es importante de que 
tiene que tener confianza en la caja, en la operación, y hasta hoy no tiene ninguna contaminación. 

OST: Jaime te saluda Omar Sánchez de Tagle. Me gustaría preguntarte, cuando ayer refieres que hay movimientos o 
transacciones menores, sé que no nos puedes decir las personas, ni las empresas, pero, ¿a qué tipo de transacciones te 
refieres que hay, justamente de personas involucradas en investigación? JGA: Sí, como en muchos otros intermediarios, 
y de hecho el bloqueo de cuentas no era para Libertad y eso era un poco el punto, el bloqueo de cuentas que nos 



solicitaron es para todo el sistema financiero mexicano que regulamos, y como en muchos otros intermediarios, pues 
estas personas que se están investigando tenían relación con los intermediarios. 

De entrada Oceanografía, como ustedes saben, pues era una empresa o es una empresa muy grande, ¿no? Y por lo 
tanto tiene diferentes actividades financieras con los diferentes intermediarios, incluyendo Libertad, pero no quiere 
decir que haya habido lavado que nosotros hoy conozcamos, ni ninguna de estas otras actividades que se refiere a veces 
en los medios. 

Entonces son actividades de ahorro, actividades de algunos créditos que hoy son menores y que no tienen ningún 
impacto relevante en la propia Caja Libertad. 

OST: Es decir estaríamos hablando más bien de terceras personas que invirtieron ahí y que probablemente podrían 
resultar responsables. 

JGA: Es correcto, así como lo señala. 

CGL: ¿Fundamentalmente personas físicas o personas morales? 

JGA: Hay de las dos, tanto de personas físicas, como personas morales, aunque es parte de la investigación que está 
llevando a cabo la Procuraduría General de la República, si son responsables de algún delito, pero no por haber tenido 
actividades financieras, ni con libertad, ni con otros intermediarios financieros, significa que los intermediarios o son 
responsables o son cómplices o ya hayan hecho, cometido algún delito, ¿no? 

CGL: Pero, pues por lo pronto se les congelan las cuentas, ¿no? 

JGA: Es correcto. 

CGL: Cincuenta, alrededor de 50. ¿Cuál es el número preciso Jaime? 

JGA: Son un poco menos de 50, son alrededor, tenemos solicitudes que van variando, porque a veces nos solicitan una 
más y luego se les congelan, entonces en total hemos tenido alrededor de unas 45, 46 solicitudes. 

CGL: Cuarenta y cinco, 46. 

¿Y cuál es, en su experiencia, más o menos cuánto duran congeladas estas cuentas, en una investigación de este tipo?  
 
JGL: No, depende del tiempo que se lleve a cabo la investigación, entonces hay desde créditos fiscales, que a lo mejor 
toman mucho tiempo o sea no hay un plazo establecido para el congelamiento. 

CGL: Bueno pero también se puede dar el caso de que haya rápidamente evidencias de que ahí no hubo lavado y, ¿se 
descongela de inmediato la cuenta? 

JGL: Por supuesto, sí sin duda. 

CGL: Bueno, pues lo veremos; 45 nos estabas diciendo. 

JGL: Sí, entre 45 y 50, que tendría que precisar ese dato, porque ahorita no lo tengo de nuevo, porque va cambiando, se 
congelan y en este caso se han descongelado ya algunas, entonces es difícil saber con precisión ese número. 

OST: Sólo un dato, a ver si nos podrías agregar. De estas cuentas menores, ¿cuántas personas vistes involucradas, si bien 
caja Libertad no está involucrada, pero cuántas personas estuvieron invirtiendo, digamos cuántas de esa caja están 
involucradas?  



 
JGL: No, a ver Libertad tiene un millón 700 mil socios, entonces las transacciones que hayan hecho estas personas, que 
además de que es una investigación que todavía está abierta y no podría yo comentar, pues son menores. 

Lo importante, de nuevo, es que ayer se llevó una asamblea de accionistas, donde se hicieron cambios importantes en la 
composición del consejo de la caja, inclusive Martín Díaz, que era, había sido el presidente de la caja, ayer formalmente 
fue destituido, queda en su lugar Carlos Septién, como presidente del Consejo, director general de la sociedad 
financiera.  
 
Es una persona que tiene 35 años de experiencia en el sistema financiero, ha sido director de varios bancos, incluyendo 
Bancrecer y Banco Azteca, que nos da mucha confianza y que ha ayudado a las autoridades, precisamente a la 
investigación y deslindar responsabilidades que hubiese en su caso y que hoy tenemos una sociedad financiera bien 
administrada, sólida y que sigue ofreciendo servicios al público, como lo ha hecho durante los últimos 50 años de 
existencia.  
 
CGL: Muy bien, muchas gracias Jaime, gracias por aclararnos, por precisarnos esta información, gracias. 

JGL: Gracias a ustedes, hasta luego. 

CGL: El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé. 

OST: Nada más un dato, las empresas que están siendo investigadas por la Procuraduría General de la República son 
Geomarex, de alguna forma están solicitando el peritaje a Libertad Servicios Financieros, a los casinos Big Bola y al 
equipo de Gallos, están ahí solicitando, buscando transferencias y triangulaciones, ¿no? 

JGL: Gracias Omar. Lavado de dinero. 

OST: Sí, operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

CGL: Gracias Omar.  

 


