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José Yuste (JY), conductor: Vamos a platicar con Jaime González Aguadé, ahora sí que el regulador, el presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Jaime, cómo estás?, buenas noches. 

Jaime González Aguadé (JGA), presidente Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Buenas noches, gracias por invitarme 
Pepe.  

JY: Al contrario, muchas gracias Jaime por estar con nosotros. A ver, cuéntanos un poco de lo que hablaste hoy en 
la  Convención Bancaria. En la inauguración de la Convención Bancaria hablaron las autoridades y era esperado tu 
discurso por cómo han estado las cosas sobre todo en el tema de controles. Cuéntanos un poco. 

JGA: Pues sí. Fíjate que este tema de los controles, de lo que tanto se ha hablado es un tema que además está en boga 
en el mundo. Parte de lo de 2008 no solamente era el riesgo financiero sino también la falta de aplicación de los riesgos 
operacionales, donde tiene que haber mayores controles. 

Entonces lo único que estamos diciendo es decir viene esta regular, que en México ya la teníamos, pero esta regulación 
en el mundo también se debe de aplicar y es responsabilidad de las administraciones una correcta aplicación de esos 
controles para balancear el riesgo financiero cuando dan un crédito y el riesgo operacional. Y tiene que haber una 
correcta asignación de las responsabilidades dentro de la administración de los bancos. 

Maricarmen Cortés (MC), conductora: Esto viene a relación con el caso de Oceanografía, que desde luego no es un tema 
directamente tratado en la temática de la convención, pero que predomina en los pasillos. Sigue la investigación en 
curso por parte de ustedes en la Comisión Nacional Bancaria. Lo que es un hecho, más allá de quién es responsable es 
que fallaron los controles, de esto no hay lugar a dudas. 

JGA: Sí. Y yo te diría que también va un poco más allá de lo de Oceanografía. Lo habíamos comentado ya alguna vez en el 
radio sobre todos estos créditos estructurados donde la fuente de pago no necesariamente es al que le estás dando el 
crédito sino que está colgado de alguna otra estructura como puede ser o la nómina o esta sesión de derechos. 

Todos estos que tienen esta misma estructura alrededor del crédito a veces se relajan los controles y lo que queremos 
es que existan los controles y que además haya transparencia de quien es el último responsable en el otorgamiento y en 
la recepción del crédito. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. 

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Jaime, yo te preguntaría al respecto de todo lo que está entrando en vigor en 
materia de regulación, de normatividad en México. México sin lugar a dudas está a la vanguardia de todo este tema, 
¿pero qué destacarías de lo que está consolidándose en el sistema financiero mexicano en esta parte de la regulación y 
qué garantiza a los ahorradores que fundamentalmente es a los que más les importa? 

JGA: Yo creo que la parte de la fortaleza del sistema financiero yo creo que ya es un hecho en México e iremos 
incorporando, como lo hicimos ahora en la reforma financiera, por ejemplo Basilea III está ya a nivel de ley, las pruebas 
de estrés están a nivel de ley. Pero hay muchos otros cambios que están en la reforma financiera que son muy 
relevantes para el correcto funcionamiento del sistema bancario, del sistema financiero en lo general. 

Resaltaría uno que acabamos de publicar la circular y es la de redes de medios de disposición donde inclusive tuvimos 
que ir el gobernador del Banco de México y yo a comparecer, porque sí está en la ley, a la Cámara de Diputados donde 
es una circular que cambia de fondo la estructura con la que venían operando hoy los bancos para generar más 
competencia, para generar nuevos jugadores, para generar al final del día una mayor terminalización y mayor eficiencia 



en ese sector financiero que es la de redes de medios de disposición, donde estamos retrasados cuando revisamos los 
indicadores internacionales. 

JY: Este tema es importante. Qué bueno que lo tocas en redes de disposición. Tiene que ver mucho que ver con el uso de 
tarjetas de crédito, de débito. Cuéntanos un poco cómo están viendo ustedes el sector desde el punto de vista 
regulador. 

JGA: Yo te diría dos datos que son muy relevantes. Hay alrededor de 120 millones de tarjetas entre crédito y débito y 
solamente hay 600 mil terminales punto de venta que es donde puedes utilizarla. Por eso vemos las colas afuera de los 
cajeros cuando viene la quincena, todo mundo quiere sacar ahí el dinero, porque no lo puede usar; además de que hay 
un tema cultural, no lo puede usar. 

El 2012 fue la primera vez que hubo más transacciones en terminales punto de venta que en los cajeros y eso es lo que 
queremos ver, porque estamos perdiendo eficiencia al no utilizar los medios de pago electrónicos donde se deben de 
utilizar. 

MC: Y esto es por el costo. O sea, mucha gente prefiere ir, cuando le pagan su quincena, sacar de golpe quizás la mayor 
parte y dejar nada más un pedazo para no estar que le estén cobrando cada vez que saca su dinero. 

JGA: Sería mucho más barato que lo pudieran utilizar en el abarrote, entonces tendría costo cero y además con muchos 
ahorros para todo el mundo; para el comercio por el uso de efectivo que es costoso; inclusive más seguridad tener una 
tarjeta. En fin, no solamente es el costo de ir a sacar dinero sino la pérdida de eficiencia por no utilizarlo en los puntos 
de venta. 

MAM: Sí, Jaime, ¿cómo llegar a este punto en el que necesariamente tenemos que avanzar, que haya mayor 
competencia, mayor eficiencia, una regulación mucho más estricta y al mismo tiempo se preserve lo bueno que tiene el 
sistema financiero mexicano y que en aras de todos estos objetivos no vayamos a incurrir en una regulación excesiva 
que vaya en detrimento de? 

JGA: Ese es el tema que tenemos que vigilar y como regulador ese es el balance que hay que encontrar. Por un lado 
tienes toda la nueva regulación internacional, que es mucho más restrictiva para muchas cosas y por el otro lado 
tenemos la reforma financiera que lo que trata es más bien de liberar los mercados y que haya más competencia. Hay 
que encontrar eso y es posible. 

Hay países, como estaba en la presentación de hoy, Chile o Corea que han crecido y tienen un mejor nivel de riesgo del 
sistema financiero medido por la empresa internacional que lo hizo, que México; no porque México esté mal, estamos 
un poquito arriba de ellos. Pero ellos han crecido su penetración, creció varios puntos porcentuales mucho más que la 
de México en penetración bancaria. Sí se puede crecer con prudencia y eso es lo que queremos que suceda. 

JY: Que ahí viene el tema todo de la reforma financiera. Precisamente le estaba tocando a ustedes bajar todo el texto de 
la reforma financiera y hacerlo realidad. ¿En qué momento están de esto, cuáles son los principales retos que tú ves de 
la reforma financiera, obviamente es este, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, más terminales puntos de venta, qué 
otros ven? 

JGA: Hay muchos. Ya hemos comentado que es una gran variedad de temas que tenemos que todavía hay que 
implementar como bien dices. Hay uno que a mí me parece que es muy importante que tiene cambio estructuralmente 
el mercado como el de redes y medios de disposición, que son las conocidas como sociedades de inversión que a partir 
de la reforma financiera se llaman fondos de inversión porque dejan de ser una sociedad, tienen mucha más flexibilidad 
y además pasamos a un mercado de arquitectura abierta. 

Es decir, igual que ahora en la telefonía y en otras redes, todo el mundo tiene que ofrecer los fondos de todos los 
demás. Entonces eso en lugar que tú tengas una sola distribuidora donde nada más ofrezcas tus propios fondos vas a 



tener que ofrecer los de todos los otros competidores y además con mucha más flexibilidad al ser fondos en lugar de 
sociedades de inversión. 

Esto de poder hacer que mucha más gente pueda ahorrar ahí, en estas sociedades de inversión, que tienen 
evidentemente un mayor rendimiento que el de ventanilla, que cuando ahorras en la ventanilla. 

MC: El gran reto de prestar más y más barato implica una supervisión del plan de negocio de los bancos. ¿A partir de 
cuándo se va a presentar este plan de negocios, si ya se definió, si se va a revisar anualmente como ellos quiere, si va a 
tomar en cuenta el nicho de mercado de cada banco, si va a haber reglas diferentes para los bancos grandes que para 
los chicos, cómo está este proceso? 

JGA: La reforma financiera lo que establece es que esa evaluación la tendrá que hacer la Secretaría de Hacienda y una 
vez que establezca los lineamientos se los va a pedir a la banca. Si hay algún incumplimiento es cuando nosotros 
entraríamos y estamos evaluando ahí cuáles podrían ser esas consideraciones aunque algunas ya se establecen en la 
propia reforma. Pero entiendo que todavía la Secretaría de Hacienda no ha termina con los lineamientos para 
solicitárselo a los bancos, pero que es muy importante. 

En muchas partes del mundo se revisan los planes de negocios de los bancos, no solamente para la evaluación como 
está, sino también para supervisión y que cumplan con las metas. 

MAM: Jaime, lo que estamos viendo es un avance notable en cuanto a la regulación en general, pero en particular yo 
quisiera preguntarte cómo vamos en cuanto al avance respecto de los fondos de inversión, respecto de todos esos 
nuevos instrumentos que cada día tienen una mayor participación en el mercado y que nada menos hace un par de días 
alguna calificadora Fitch estaba advirtiendo sobre una... me parece que era Principal... 

MC: Las Siefores de Principal y que eventualmente pudieran tener algún riesgo cuando se trata de un mercado muy 
importante, muy relevante y son los recursos de los trabajadores. 

JGA: Afortunadamente ese le toca a la Consar. 

(Risas)  
 
JGA: Pero sí es parte de, como reguladores uno de los riesgos que tenemos y de las preocupaciones que hay, el 
crecimiento del sistema versus la capacidad que tienen las comisiones y los reguladores. Entonces tenemos que estar 
pendiente de poder también ir empatando esas, tanto la regulación y las facultades como la capacidad de hacerlo. 

Trabajamos de cerca con la Consar para que los instrumentos en los que puedan comprar las Siefores, sean 
instrumentos que minimicen el riesgo, pero que tengan suficiente rendimiento. 

JY: Oye, déjame pasar a otra de las partes de la reforma financiera. Híjole, nos queda un minuto. Rápidamente, ¿con qué 
te quedas de esta convención, qué te gustó de esta convención? 

JGA: Lo que más me gusta es el nombre, "La banca que impulsa la transformación de México", eso es lo que tiene que 
ser, la banca tiene que ser parte de la solución del crecimiento del país y de ahí el nombre que yo creo que es muy 
adecuado.  
 
MC: Agradecemos mucho a Jaime González Aguadé (JGA), presidente Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 

 


