
ENTREVISTA EN FÓRMULA FINANCIERA, AL PRESIDENTE DE LA CNBV, JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ 
(Primera Parte) 
 
8 de marzo de 2013, 103.3 Radio Fórmula, Fórmula Financiera, Maricarmen Cortés, Marco Antonio Mares, 
José Yuste, 20:06:52 hrs.  
 
MARCO ANTONIO MARES, CONDUCTOR: Ya tenemos en la línea telefónica al presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a Jaime González Aguadé. 
 
¿Jaime cómo estás?, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, PRESIDENTE DE LA CNBV: Al contrario Marco, gracias por la oportunidad de 
hablar contigo, con tu auditorio. 
 
MARCO ANTONIO MARES: Gracias Jaime, estamos viendo que este gobierno inicia con una gran cantidad 
de cambios en todos los órdenes y el sector financiero no está fuera de todos estos cambios, de esas 
modificaciones, se ha anunciado por la parte que tiene que ver con el sector hacendario que viene una ley 
financiera, pero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores me parece que viene también una 
nueva regulación hacia los créditos bancarios, en el contexto de esta deuda subnacional de la deuda de los 
estados y municipios, que se ha venido registrando un crecimiento muy notable. Cuéntanos por favor Jaime. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Hay diversas iniciativas en el Congreso de la Unión y estamos revisándolas 
con ellos, estamos platicando con todos los agentes involucrados para ver cuál es la mejor forma y 
precisamente atajar este problema, tenemos nosotros, como sabes, un papel relevante en cuanto a la 
supervisión de los bancos, pero también la otra parte que es importante, que no nos toca a nosotros, pues es 
el comportamiento que tienen los estados y municipios respecto a su propia deuda, que en realidad yo creo 
que es la parte más relevante de cómo operan hacia adelante o cómo van a operar hacia adelante todos 
estos estados endeudados, ¿No?. 
 
JOSÉ YUSTE: Sí, ese es el tema Jaime, te saluda José Yuste, ¿Cómo estás? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Muy bien, ¿Y tú Pepe?, gusto en saludarte. 
 
JOSÉ YUSTE: Igualmente Jaime, fíjate que ahí vienen estas iniciativas, son varias pero creo que todas traen 
un punto en común, obviamente tenían ya límites en el endeudamiento de estados, hay unas a mi gusto más 
razonable, (INAUDIBLE) la garantía del gobierno federal pero con el límite que realmente tengan estas 
deudas estatales o municipales ¿Tú cómo estás viendo?, ya sabemos que no es un rollo sistémico, pero ya 
preocupa. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues mira, como dices, la verdad no son riesgos sistémicos, el total de la 
cartera es más o menos abajo del 10% o el 9. 5% del total de la cartera de los bancos, entonces no vemos 
que sea, que tenga un impacto importante en el comportamiento de las carteras de los bancos pero más aún, 
más allá de eso, muchos de estos créditos están garantizados con participaciones federales y con 
fideicomisos donde se depositen las mismas, entonces en relación con el riesgo crediticio que tienen estas 
deudas, pues la verdad es que es bastante menor. 
 
Y en ese sentido, yo creo que la parte es más bien ver cómo se limita el crédito en los estados y municipios 
para que puedan seguir operando, como ustedes saben hay veces en que no puede ni pagar su propia 
nómina, ¿No? 
 



JOSÉ YUSTE: Claro Jaime, y bueno hay también la duda de cuál es el monto real de estos créditos que 
tienen las entidades de la República y los municipios, hay diferencias entre los números que se han dado a 
conocer de distintas fuentes, también los banqueros han pedido que se tenga una claridad en ese sentido, 
¿Qué nos puede decir al respecto del monto que tienen como deuda los estados y municipios? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues mira, lo que pasa es que hay que separar lo que son los créditos del 
pasivo total que tienen los estados y municipios, y yo creo que muchas veces hay esta parte de la confusión, 
nosotros tenemos información bastante acertada respecto con algunas limitaciones que ahorita les platico... 
 
MARCO ANTONIO MARES: Nos interesa mucho seguir platicando contigo, ¿Te podrías esperar en la línea 
por favor, al corte comercial y regresar contigo? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Con mucho gusto aquí los espero. 
 
MARCO ANTONIO MARES: Vamos a un corte y regresamos. 
 
 


