
PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, DURANTE LA 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL FORO INTERNACIONAL 
DE INCLUSIÓN FINANCIERA, REALIZADA EN EL SALÓN 
TESORERÍA DE PALACIO NACIONAL.  
 

México, D.F., 26 de junio de 2014.  
 
 
Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Palacio Nacional, a 
la inauguración de este Foro Internacional sobre Inclusión Financiera.  
 
Saludo, en primer lugar, al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, al licenciado Enrique Peña Nieto.  
 
A la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, a la señora 
Christine Lagarde. Es un lujo y un privilegio para México el que nos 
acompañe en este día, en este evento tan importante.  
 
Saludo, por supuesto, al señor Gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens.  
 
Al doctor Alfred Hannig, Director General para la Alianza para la 
Inclusión Financiera. Muchas gracias, doctor Hannig por estar aquí.  
 
A mis compañeras de gabinete, a la Secretaria de Salud, a la 
Secretaria de Desarrollo Social, al señor Secretario de Economía.  
 
Me da mucho gusto, y de manera muy especial, saludar y recibir en 
México al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público del país 
hermano, Colombia. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí.  
 
A los representantes de la iniciativa privada; al Presidente de la 
Asociación de Bancos de México, a Javier Arrigunaga. Muchas 
gracias, Javier; al señor Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, a Gerardo Gutiérrez Candiani.  
 
Y al saludarlos a ellos, a todos los representantes del sector financiero 
y del sector empresarial de nuestro país. Muchas gracias por estar 
aquí.  
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Hoy nos convoca un tema fundamental, no solamente para la 
economía y las finanzas de México. El tema de la Inclusión Financiera 
en realidad no es un tema financiero, es un tema de equidad social, es 
un tema de justicia y es un tema de cómo incorporar a aquéllos que se 
han quedado atrás, a los menos favorecidos, a los beneficios de la 
economía de mercado, de la modernidad y del sector financiero.  
 
El reto de la Inclusión Financiera es un reto relevante para todas las 
economías en desarrollo e incluso para las economías que se 
consideran ya desarrolladas, pero en el caso de México es tal vez un 
reto mayor.  
 
Las estadísticas nos muestran que son más de la mitad de los 
municipios del área rural aquéllos que no cuentan con servicios 
bancarios, más del 60 por ciento de los mexicanos acceden a algún 
tipo de mecanismo de ahorro o de crédito de carácter informal.  
 
Y hay que reconocerlo, esta inequidad, esta exclusión se presenta con 
mayor severidad entre las mujeres de México. Solamente menos de la 
mitad de las mujeres tienen acceso a los mecanismos formales y el 60 
por ciento de los excluidos son mujeres.  
 
Esto nos debe de convocar a la reflexión, pero sobre todo nos debe de 
convocar a la acción. Por eso la pertinencia, la oportunidad que nos da 
este Foro Internacional de Inclusión Financiera. 
 
Quiero agradecer la presencia de ponentes y de representantes de 
distintos países de América Latina y del mundo; de organizaciones 
internacionales como son, por supuesto, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano  de 
Desarrollo -y aprovecho para saludar a Julie Katzman, del Banco 
Interamericano de Desarrollo-, que están haciendo, al participar en 
este Foro sobre Inclusión Financiera, están denotando la importancia 
que tiene no solamente el reto, sino la oportunidad. La oportunidad de 
incluir a los que se han quedado atrás, incluirlos no solamente en el 
Sistema Financiero, sino en el desarrollo y en la creación de 
prosperidad. 
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El Foro que hoy inaugura el señor Presidente de la República, con la 
presencia de la señora Lagarde, abarcará distintos temas que nos 
permitirán entrar al fondo de los obstáculos, para lograr este proceso 
de inclusión social. 
 
La primera mesa será sobre el impacto de la regulación internacional 
en la inclusión financiera. En este panel se abordarán los efectos de la 
aplicación de normas internacionales en los esfuerzos y programas de 
inclusión financiera. 
 
Este es un tema que se vuelve altamente relevante por la radical 
transformación de la regulación bancaria, a partir de la aplicación de 
las Reglas de Basilea III en el Sistema Financiero de todos los países 
del orbe, y en el cual México es uno de los primeros países que ha 
adoptado a plenitud las Reglas de Basilea III. 
 
En segundo lugar, el segundo panel será sobre las estrategias 
nacionales de inclusión financiera. En este panel se destacará la 
importancia de contar con estrategias nacionales, para elevar la 
efectividad de las políticas públicas en materia de inclusión financiera, 
y permitirá compartir entre las naciones aquí representadas, los casos 
de éxito, las buenas ideas que han funcionado para hacer una 
diferencia en materia de inclusión financiera. 
 
En tercer lugar, habrá un panel sobre la innovación de productos y, 
muy importante, de canales, para lograr un mayor acceso al sistema 
financiero. 
 
Aquí se hablará de discutir tendencias, modelos de negocio 
innovadores que se han emprendido con éxito en el mundo y también 
en México, para ampliar la cobertura financiera. 
 
De manera relevante, la adopción de tecnología de las 
telecomunicaciones y el acceso móvil a la era digital, se convierte en 
una oportunidad y en un gran aliado para el acceso de aquellos que 
hoy no lo tienen, a la banca y al sistema financiero. 
 
En cuarto lugar, el cuarto panel será sobre un tema toral para la 
inclusión financiera, que es la educación financiera y la protección de 
los usuarios de los servicios financieros. 
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En este panel habrá de analizarse cómo estimular la demanda por 
servicios financieros, a partir de programas exitosos de educación 
financiera, y la forma en que se genera mayor confianza en el sistema, 
a partir de medidas eficaces para proteger los derechos de los 
usuarios de los servicios financieros. 
 
Y, finalmente, el quinto panel tratará un tema toral y al cual debemos 
destinarle una gran prioridad: La inclusión financiera como motor para 
impulsar el desarrollo económico de la mujer. 
 
Aquí se analizarán casos de éxito en materia de inclusión financiera 
con perspectiva de género. 
 
Quiero recordar que uno de los pilares de la reforma financiera que fue 
promovida por el Presidente de la República el año pasado al 
Congreso de la Unión, y que el Congreso aprobó ya en su totalidad, 
que está en vigor y está en proceso de implementación, es 
precisamente la perspectiva de género. 
 
Todas nuestras instituciones de banca de desarrollo, la banca del 
Estado Mexicano tiene hoy la obligación de ley de tener programas 
explícitos en materia de perspectiva de género. 
 
Sabemos, y seguramente lo mencionará Christine Lagarde, que 
prestarle a las mujeres es siempre un negocio de bajo riesgo, porque 
las mujeres pagan el crédito cuando se les tiene confianza. 
 
La banca de desarrollo mexicana ahora tiene la obligación de creer y 
de apostar por las mujeres. 
 
Y el día de hoy nos acompaña una mujer que representa sin lugar a 
dudas uno de los liderazgos más importantes en el sistema financiero 
internacional, y qué mejor forma de poner en el centro de la atención, 
en el centro del debate, que con la presencia de la Directora Gerente 
del Fondo Monetario Internacional. 
 
Quiero agradecer en este espacio su presencia, su participación y 
también el apoyo, que gracias a Christine Lagarde y a todo el equipo 
del Fondo Monetario Internacional, esta institución toral del sistema 
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financiero global le da a México a través de asesoría, a través de 
opiniones, a través de productos específicos de respaldo financiero 
como la línea de crédito flexible, y también en un respaldo decisivo al 
proceso de reformas transformadoras que, con el liderazgo del 
Presidente de la República, está llevando a cabo México. 
 
Sean todos muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en este 
Foro Internacional sobre Inclusión Financiera. 
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