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PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS 

VIDEGARAY CASO, DURANTE EL EVENTO, BANCA DE DESARROLLO EN 

MOVIMIENTO: CARAVANAS DEL CRÉDITO, EN EL MARCO DE SU VISITA DE 

TRABAJO AL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

Mérida, Yucatán, 7 de julio de 2015. 

 

Muchas gracias, muy buenas tardes. 

Nuevamente saludo con gran aprecio y gratitud al señor Gobernador Constitucional 

del Estado, licenciado Rolando Zapata. Muchas gracias Rolando por tu hospitalidad 

y por permitirnos hacer equipo por Yucatán y por México.  

Gracias a Jacques Rogozinski; saludo a los muy distinguidos representantes del 

sector privado del estado, de los poderes constitucionales; por supuesto a los 

colaboradores del señor Gobernador. 

Les agradezco mucho no solamente su presencia aquí, sino la gran disposición que 

hay para hacer equipo con el Gobierno de la República en causas tan importantes 

como la que hoy ejemplifica esta unidad móvil que está aquí, detrás de nosotros: la 

causa del crédito. 

Ustedes saben que el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó 12 reformas 

estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión, durante los dos primeros años 

de su administración. 

Una de ellas es la reforma financiera; tal vez no es la reforma que se llevó más 

titulares de los periódicos, la que generó más polémica, sin embargo su importancia 

no se puede exagerar. 

La reforma financiera modificó 34 leyes, es una reforma compleja desde el punto de 

vista jurídico y técnico, es una reforma muy profunda. 

Pero al final de cuentas lo que tiene es un objetivo muy simple, muy importante y 

muy claro: que en México haya más crédito, y el crédito sea más barato, 

particularmente para las pequeñas y medianas empresas. 

Sabemos que en México tenemos una banca muy bien administrada, muy sólida, 

sin embargo es una banca que todavía presta poco, es cierto. 

A partir de la reforma financiera empezamos a ver unos cambios muy alentadores, 

y vemos cómo el crédito, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, ya 

tiene crecimientos de dos dígitos. 
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Y esto en buena medida se debe gracias a la banca de desarrollo, la banca del 

Estado mexicano, como es Nacional Financiera, como es Bancomext, que aquí está 

también el Director General, Enrique de la Madrid; que tiene un papel que jugar muy 

importante en complemento con la banca de comercial, y llegando donde la banca 

comercial no quiere llegar, o no ha llegado todavía, y muchas veces significa tomar 

riesgos, jugársela con los emprendedores mexicanos, con las y los jóvenes que 

nunca han tenido un crédito y, sobre todo, significa acercarse, y eso es lo que hace 

este programa de la Banca en Movimiento. 

Literalmente la banca de desarrollo, en este caso Nacional Financiera, se está 

moviendo para estar donde tiene que estar.  

Me da un enorme gusto saber que el año pasado Nacional Financiera tuvo una 

derrama de crédito de más de seis mil millones de pesos en el estado de Yucatán. 

Y para este año, el objetivo es que queremos superar los siete mil 400 millones de 

pesos. 

Y queremos seguir creciendo y, sobre todo, creciendo con las empresas pequeñas 

y medianas para que un día sean empresas medianas y grandes, que son las 

empresas que más empleos generan. 

Un México donde hay crédito, donde las empresas emergentes, donde las 

empresas de nueva creación encuentran el respaldo financiero de la banca de 

desarrollo y también de la banca comercial, es un México que puede crecer, y eso 

es lo que estamos haciendo. 

Quiero reiterar el compromiso de la banca de desarrollo con Yucatán y con las 

empresas de Yucatán. La banca de desarrollo llegó a Mérida, llegó a Yucatán, para 

quedarse, y lo estamos haciendo a través de programas innovadores, algunos de 

los cuales empezaron aquí en Mérida y después se extendieron a todo el país, y 

eso es lo que vamos a seguir haciendo.  

Señor Gobernador déjame confirmarte que el Gobierno Federal seguirá invirtiendo, 

de la mano con el Gobierno del estado,  en Yucatán. 

Este año el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene importantes inversiones 

en infraestructura para el estado, más de cinco mil millones de pesos etiquetados 

para el estado de Yucatán, incluyendo obras tan importantes como la autopista 

Mérida-Chetumal, que está en proceso,  y estamos y trabajando en otros proyectos 

detonadores de desarrollo que implicarán asegurar que en Yucatán tengamos las 

condiciones para un proceso acelerado de reindustrialización. 

En Yucatán hemos tenido muy buenas noticias recientemente. Hace muy poco el 

Presidente de la República y el Gobernador del estado anunciaron la muy 

importante inversión que está haciendo ya una importante empresa cervecera de 

clase mundial, y a partir de este inversión queremos hacer equipo con Yucatán, con 
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el Gobierno del estado, para generar las condiciones para que éste sólo sea el 

principio de un proceso de nueva industrialización del estado. 

Esto implica invertir en ferrocarril de carga, invertir en la capacidad de los 

gasoductos, en el Puerto de Progreso, en las vías de comunicación de transporte 

de carga.  

A final de cuentas significa muchas cosas que sí podemos hacer si las hacemos en 

equipo. 

Y quiero reiterar que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto cree en 

Yucatán, está en Yucatán y se la juega con Yucatán. 

Muchas gracias señor Gobernador, muchas gracias a todos. 
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