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CLIVE HORWOOD (EDITOR DE LA REVISTA EUROMONEY) 

Estamos aquí para celebrar a nuestro Ministro de Finanzas del año 2014. 

Muchas gracias a todos por venir el día de hoy, estamos muy agradecidos por 
tenerlos aquí. 

También quisiera darle la bienvenida a la familia del Ministro, a su esposa y sus 3 
hijos. 

Estamos encantados de que hayan podido venir hoy y quiero decirles algo, deben 
estar muy orgullosos de su padre, quien está realizando un fantástico trabajo hoy 
en día. 

También le doy la bienvenida a dos invitados especiales que tenemos hoy aquí, 
dos previos ganadores de los Premios EuroMoney, el Secretario General de la 
OCDE quien a su vez ganó el premio EuroMoney como Ministro de Finanzas en 
1999 me parece. 

También tenemos al Sr. Agustín Carstens quien fue galardonado como 
Gobernador del Banco Central del año 2013 por EuroMoney, es bueno tenerlo de 
vuelta señor Carstens. 

De hecho es la primera vez que un país gana este premio dos años consecutivos. 

Pero hablando de lo que usted ha conseguido en México se hace muy notorio y 
obvio que usted es un muy digno candidato para el premio que le entregaremos 
esta noche. 

Las reformas que usted está implementando son absolutamente necesarias para 
México. Hablemos acerca de lo que estas reformas son y de lo que están 
consiguiendo para México. 

Primero la tan popular reforma financiera la cual se espera lleve a una mucho 
mejor provisión de créditos dentro de la economía mexicana, tenemos también la 
expansión de la infraestructura, los requerimientos de infraestructura, tenemos las 
reforma hacendaria y la reforma energética que atrae la atención de todo el 
mundo, incluso todas las personas que vi en Washington esta semana están 
hablando mucho acerca de esta reforma energética. 
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Estas reformas harán una diferencia fundamental en México y en su economía.  A 
menudo México ha proveído y tenido un crecimiento en la producción pero estas 
reformas se enfocan hacia un crecimiento en la productividad que logre una 
reforma para una economía sustentable y de progreso. 

Así que nosotros pensamos que usted es un merecido ganador de este premio 
este año, así que señoras y señores por favor acompáñenme en felicitar al 
ganador del Ministro de Finanzas del año 2014 por parte de EuroMoney 2014, el 
Sr. Luis Videgaray.   

 

LUIS VIDEGARAY (SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) 

Muchas gracias Clive, en primer lugar muchas gracias a todo el equipo de 
EuroMoney, este premio es un gran honor que acepto humildemente.  

Quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, empezando con mi familia, 
mi esposa y mis tres hijos. 

Agradezco muy especialmente a los mexicanos de los que estoy muy orgulloso de 
poder estar aquí con ellos; José Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, 
quien a su vez ganó este mismo premio hace 15 años. 

Por supuesto, el Gobernador del Banco Central de México, Agustin Carstens, 
muchas gracias Agustín por estar aquí. 

Gracias al Embajador de México, mi querido amigo Eduardo Medina Mora, gracias 
señor Embajador por estar aquí. 

Les agradezco a todos, veo a buenos amigos por aquí, veo al Embajador Emilio 
Rabasa, muchas gracias por estar aquí. 

Debo empezar diciendo que recibo este premio con alegría, pero este premio 
realmente no me pertenece a mí sino a todas las personas que lo han hecho 
posible durante el extraordinario proceso de transformación que está 
experimentando México. 

Todas estas personas que creen que México debe y puede alcanzar su potencial 
económico, gracias al Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, que con su 
visión ha hecho posible que este proceso tenga éxito, igualmente al Congreso de 
México y a todos los miembros del Senado que votaron todas y cada una de las 
reformas. 

Ahora que tenemos estas reformas tenemos tres acciones principales: 
implementar, implementar e implementar. Es en esta implementación en lo que 
estamos enfocados ahora mismo. 
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A partir de la reforma energética que ya está en proceso, el Presidente estableció 
una agenda muy específica para lograr que estos cambios se den respetando los 
plazos establecidos. 

Estos procesos son laboriosos porque involucran cambios en la Constitución, 
cambios en las vidas de las personas. Mismo caso para la reforma financiera, la 
reforma de telecomunicaciones y para algunas de las reformas ya aprobadas. 

Hay un período de transición para ellas, así que vamos a trabajar. Los retos son 
muchos, algunos vienen desde el interior y algunos del exterior pero estamos 
trabajando en estos procesos para conseguir los resultados. 

Y finalmente solo quiero agradecer a mi equipo, muchos de ellos están aquí, 
muchos de ellos no, pero lo que hemos logrado en la Secretaría de Hacienda no 
es solo por mi sino porque estoy rodeado de los más talentosos, un equipo muy 
calificado y entusiasta por lo que me siento muy afortunado y muy orgulloso de ser 
parte de él. 

Gracias de nuevo Clive y muchas gracias a todos. 
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