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AHORRO SIGNIFICA PARA LAS FAMILIAS LIBERTAD E INVERSIÓN EN SU
FUTURO, SEÑALÓ EL SECRETARIO ERNESTO CORDERO
•
•

Acompañado por el Gobernador del Banxico, Agustín Carstens, inauguró un módulo
interactivo de cetesdirecto en el MIDE
La plataforma de cetesdirecto registra 30 mil clientes con inversiones por 250 millones
de pesos

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que para las familias el
ahorro significa libertad, inversión en su futuro y las hace menos vulnerables, por ello la importancia
del esquema de cetesdirecto.
Acompañado por el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, el Secretario de
Hacienda inauguró el módulo interactivo de cetesdirecto en el Museo Interactivo de Economía
(MIDE), en el cual se promueve ese programa de ahorro mediante un simulador interactivo con el que
los visitantes del museo podrán conocer y valorar los beneficios del ahorro en dicha plataforma.
El Secretario Cordero Arroyo sostuvo que la confianza internacional sobre la economía mexicana y
sobre los instrumentos de deuda del Gobierno Federal ha permitido su diversificación, para que
aquéllos que antes estaban sólo al alcance de los grandes inversionistas, ahora sean accesibles para
todos los mexicanos.
“Una persona con ahorro es más libre, más próspera y menos vulnerable. Un país que ahorra será
capaz de generar más inversión, más empleos y más riqueza. Si seguimos avanzando en este círculo
virtuoso –destacó- seremos capaces de lograr que México sea un país que siga generando
prosperidad para todos sus habitantes”.
Indicó que ahorrar en valores gubernamentales permite mayor inversión en proyectos de
infraestructura, salud y seguridad en beneficio de toda la población y en ese sentido, entre más se
fortalezca el ahorro interno, mayor será la capacidad de financiar el crecimiento del país, la inversión
pública y la generación de empleos
Por su parte, el Gobernador Agustín Carstens se congratuló por la creación del programa
cetesdirecto, que para el Banco Central cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda, representa una aliado y un acicate de valor inestimable para el mejor
cumplimiento su mandato.
Detrás de cetesdirecto, dijo, hay un esfuerzo de gran creatividad para fomentar y democratizar el
ahorro y la inversión respaldado por un diseño financiero sólido e impecable, que tendrá un impacto
decisivo para que México en el mediano plazo sea un país de ahorradores crecientemente prósperos.
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Ese programa, apuntó el Gobernador del Banco de México, sería impensable en un entorno de
elevada inflación y de inestabilidad económica, y tampoco hubiera sido viable ni atractivo si
padeciéramos amenazantes déficit fiscales o si no se ejerciese una política monetaria responsable.
Lograr que las actuales generaciones adquieran una sólida cultura de ahorro e inversión traerá
incalculables beneficios para México y los mexicanos. Esos ahorradores cuyo número se multiplicará
indudablemente con el programa cetesdirtectos, agregó, son los mejores aliados del Banco de México
en su tarea prioritaria de procurar la estabilidad del poder adquisitivo.
El Secretario Cordero Arroyo señaló que la apertura del módulo interactivo en el MIDE pone al
alcance de un mayor número de mexicanos la plataforma de cetesdirecto, que permite a las personas
físicas invertir en valores gubernamentales con montos accesibles, rendimientos atractivos y sin
comisiones.
El Secretario de Hacienda apuntó que cetesdirecto se consolida como una herramienta de educación
e inclusión financiera, al llegar a segmentos de mercado que antes no eran atendidos. Prueba de ello,
dijo Cordero Arroyo, es que a la fecha su plataforma cuenta con más de 30 mil clientes registrados,
con una inversión total de 250 millones de pesos. Asimismo, se han registrado un millón de visitas en
el portal de internet y 25 mil llamadas en el Centro de Atención Telefónica.
Señaló que además de la amplia red de sucursales del Banco de Servicios Financieros (Basefi)
habilitadas para atender a los usuarios de cetesdirecto, se incorporaron algunas sucursales de
Banjército, lo que junto con el sitio de internet ha permitido acercar a la población instrumentos de
educación financiera, y se han detectado e incorporado algunas de las recomendaciones de los
usuarios para ofrecerles un mejor servicio.
Entre ellas, citó modificaciones al portal de internet www.cetesdirecto.com, para que los usuarios
obtengan información de las subastas que realiza el Banco de México, además de los precios y tasas
de mercado de los productos financieros; acceso a tutoriales que indican paso a paso cómo opera el
servicio, así como acceso a simuladores para que cualquier persona pueda hacer ejercicios
prospectivos de su ahorro.
Asimismo, se realizaron ajustes a la funcionalidad del sistema, como es la reinversión automática de
los recursos a fin de que los ahorradores soliciten directamente que sus ahorros se inviertan en
automático, y evitar la necesidad de estar revisando constantemente sus vencimientos, lo que
además permite que su dinero no deje de recibir rendimientos.
En su oportunidad la Directora General del MIDE, Silvia Singer Sochet señaló que el módulo de
cetesdirecto que se instaló hoy en el Museo contiene elementos educativos que permiten a sus
visitantes explorar qué son los valores gubernamentales y hacerlos accesibles al entendimiento de
quienes va a invertir en ellos.
Se trata, dijo, de acciones concretas que se ponen al servicio de los visitantes al museo gracias al
apoyo de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México.
A la inauguración del módulo asistieron también el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
Gerardo Rodríguez Regordosa; el Presidente de la CONDUSEF, Luis Pazos de la Torre; el Director
General de NAFIN, Héctor Rangel Domene, y el Director General de Banjército, General Fernando
Millán Venegas, entre otras personalidades.
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