
ENTREVISTA EN FÓRMULA DETRÁS DE LA NOTICIA, AL PRESIDENTE DE LA CNBV, JAIME 
GONZÁLEZ AGUADÉ.  
 
11 de marzo de 2013, 104.1 FM Radio Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, Hora: 07:08:21.  
 
RICARDO ROCHA, CONDUCTOR: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores asegura que ya se trabaja 
en una plataforma que pueda determinar las deudas reales que tiene cada gobierno estatal o municipal, pues 
actualmente no se cuenta con datos certeros. Ahora, de viva voz, Jaime González Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. 
 
Maestro, muy buenos días. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, TITULAR DE LA CNBV: Buenos días Ricardo, con el gusto de saludarte a ti y a 
tu auditorio. 
 
RICARDO ROCHA: ¿Cómo van los trabajos sobre esta propuesta? y ¿Será posible en un momento 
determinar cuánto es lo que realmente deben gobiernos de municipios y estados? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira, qué bueno que me das la oportunidad para aclarar este punto.  
 
En realidad lo que nosotros tenemos, tenemos siempre y con certeza la información de todos los bancos que 
dan crédito. Sin embargo lo que nosotros señalábamos ahí, la gente de la Comisión señalaba en entrevista 
ahí en el Senado de la República, es más bien que lo que estamos trabajando es para homogeneizar aún 
más todos los datos que nos dan a nosotros por un lado los bancos, pero también hay que entender que no 
solamente es esa la deuda de los estados y municipios, sino que esos también tienen otros pasivos de corto 
plazo como pueden ser a proveedores y eso hace que no necesariamente siempre la información que tiene, 
tanto los estados y municipios como nosotros, como la Secretaría de Hacienda sea comparable, pero sobre 
todo porque está contabilizando diferentes factores.  
 
Y de nuevo señalar que nosotros en la Comisión tenemos la información precisa y es pública, y está en 
nuestra página de Internet, de los adeudos bancarios que tienen tanto estados y municipios, con 
precisamente, la banca comercial. 
 
RICARDO ROCHA: ¿Cuáles serían los avances, los puntos importantes, los propósitos fundamentales de 
esta propuesta y por qué nos debe de interesar a los ciudadanos comunes y corrientes? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Yo creo que hay dos cosas. Primero hay que sí, lograr esta homogeneización 
de los datos, trabajamos, estamos trabajando con el Buró de Crédito para poder identificar como un solo 
deudor a los estados y municipios, que también hay que entender que además ellos tienen algunas empresas 
que son paraestatales, que son… de los cuales los estados o los municipios son dueños y entonces también 
se pierde información, entonces eso lo queremos identificar como deuda de ese estado o de ese municipio en 
lo particular. 
 
RICARDO ROCHA: Claro, entidades que también reciben créditos. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Es correcto. Que reciben créditos o que también deben por… a sus 
proveedores. 
 
RICARDO ROCHA: Claro, que tienen deuda. 
 



JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Y por el otro lado, yo creo que lo importante es señalar, es que en cuanto a la 
deuda que tienen con los bancos no es un problema sistémico, no es algo que nos preocupe como sistema 
financiero. Sin embargo, entendemos que es una preocupación importante a nivel fiscal de estados y 
municipios y por eso es el problema, y por eso ha sido la iniciativa del Gobierno federal y del Congreso de la 
Unión, de tratar de delimitar este endeudamiento. 
 
RICARDO ROCHA: Ahora, ¿cuál es la postura de ustedes respecto a que haya un organismo regulador de 
las deudas?, se ha dicho que sea la propia Secretaría de Hacienda, o que es el Senado de la República el 
que autorice esto. Hace poco la Asociación Nacional de Bancos que operan en México, bueno, pues 
reconoció que tenía parte también de la responsabilidad en el engordamiento de los créditos para ciertos 
estados, sobre todo para ciertos gobiernos, pues.  
 
¿Qué piensan ustedes de un organismo que regule y que ponga focos amarillos, que prende focos amarillos o 
rojos y que diga de pronto no, ya no, ya no te puedes endeudar más? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues yo creo que sí hay que encontrar mecanismos para saber hasta dónde se 
puede endeudar un estado o un municipio y tiene que ir de acuerdo a su posibilidad real de pago y no 
necesariamente a qué también esté garantizado estos créditos, que es lo que ha sucedido hasta hoy y por 
eso yo señalaba que no hay un riesgo sistémico.  
 
Éstos créditos que hoy tiene la banca, en su gran mayoría están garantizados con participaciones federales y 
éstas a su vez están fideicomitidas en fideicomisos de… y en vehículos de propósito específico y esto hace 
que el riesgo de no pago hacia el banco, el riesgo del estado, municipio, sea prácticamente cero, y por eso es 
que a su vez los bancos al no revisar la posibilidad real de pago de los estados y municipios por su capacidad 
de generación de ingresos, es que a lo mejor son contribuyentes de este sobreendeudamiento.  
 
Eso es lo que hay que revisar, lo que hay que poner es que haya disciplina de mercado tanto en los estados y 
municipios para saber cuál es su capacidad de endeudamiento, como de los bancos, para realmente 
considerar esta capacidad de pago, mediante la generación de ingresos, para poderles prestar y no 
necesariamente nada más por lo bien garantizado que está el crédito. 
 
RICARDO ROCHA: Jaime, ¿algo más que nos quieras mencionar o destacar y que no te haya preguntado 
sobre ello? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues nada más señalar que yo creo que es importante, que ha habido un poco 
de confusión sobre esta plataforma que te señalaba al principio, Ricardo.  
 
La información que tenemos respecto de la banca hoy es pública. Hoy se pueden meter a la página de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ahí encontrar toda la deuda a nivel agregado, del endeudamiento 
que tiene cada uno de los bancos con los estados y municipios. Evidentemente hay una parte del secreto 
bancario que no permite la identificación puntual de los créditos, que eso es un poco también lo que nos han 
pedido el Congreso de la Unión, pero sin embargo estamos imposibilitados por ésta secrecía bancaria de dar 
esta información, pero a nivel agregado allí está y estamos trabajando y es parte también de la confusión, en 
poner dentro de nuestra propia página pues la información más agregada sobre los estados y municipios para 
que los inversionistas, los analistas en general, la puedan accesar sin necesidad de ir a sumar de los estados 
financieros la deuda con los estados y los municipios por parte de los bancos. 
 
RICARDO ROCHA: Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este 
espacio se queda abierto para la Comisión. Gracias por tu confianza. Seguimos en contacto. 
 



JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Al contrario Ricardo, te agradezco y estamos a las órdenes en la Comisión 
para cualquier aclaración posterior. 
 
RICARDO ROCHA: Gracias, hasta pronto, igualmente aquí. 


