
 
COMUNICADO DE PRENSA 071/2014 
                                www.hacienda.gob.mx                                               @SHCP_mx                     

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE INFORMACION PALACIO NACIONAL EDIFICIO 3 2° PISO COL. CENTRO 
TELS. 36.88.58.05 y 58.93  C.P. 06000 MÉXICO, D.F. 
 

México, D F, 24 de septiembre de 2014 
 

 

DR. LUIS VIDEGARAY CASO, MINISTRO DE FINANZAS DEL AÑO: 

REVISTA EUROMONEY 

 

 

La revista Euromoney nombró Ministro de Finanzas del Año 2014 al Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario 

de Hacienda y Crédito Público, en reconocimiento a su participación en el logro e implementación de las 

reformas estructurales que se llevan a cabo en México. 

 

El Secretario Videgaray Caso recibirá la distinción en una ceremonia privada durante las reuniones 

anuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que se llevarán a cabo en Washington en 

octubre próximo. 

 

Al respecto, el editor de Euromoney, Clive Horword, señaló: “este reconocimiento es un reflejo del 

efecto transformacional que el reciente programa de reformas estructurales tendrá sobre la economía 

de México. Por sí solas, estas reformas, como la de Telecomunicaciones, Fiscal, Financiera y 

Energética, son altamente importantes pero conjuntamente darán un gran impulso a la economía 

mexicana al reducir los costos de los insumos, incrementar la productividad y atraer grandes flujos de 

inversión extranjera directa” (This award reflects the transformational effect that the recent programme of 

structural reforms will have on the Mexican economy. Taken individually, many of these reforms – such 

as the Telecoms, Fiscal, Financial and Energy reforms – are hugely significant but, taken together, will 

boost Mexico’s economy through lowering input costs, improving productivity and attracting large FDI 

flows). 

 

Asimismo, agregó que “es un reconocimiento al papel central que ha tenido el Secretario Videgaray 

como uno de los principales arquitectos de la agenda de reformas de amplio alcance. Si bien los 

desafíos en la implementación moderarán el ritmo de las reformas, el esfuerzo de México por asumir las 

consecuencias fiscales y promulgar amplias reformas estructurales en momentos de estabilidad para 

darle un nuevo impulso a la economía, son una lección para todos aquellos mercados emergentes que 

se han quedado atrás en su proceso reformador” (This award recognizes Finance Minister Videgaray’s 

central role as one of the key architects of the wide ranging reform agenda. While implementation 

challenges will temper the pace of reform, Mexico’s push to bite the fiscal bullet and enact wide-ranging 

structural reforms in peacetime, giving the economy a new lease of life, serves as a lesson for reform-

laggards in emerging markets). 

 

El Secretario Videgaray agradeció la distinción y mencionó que "se trata en realidad de un 

reconocimiento a la visión y liderazgo del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, y 

al trabajo responsable y constructivo con el que el Congreso de la Unión aprobó las reformas 

estructurales que permitirán a nuestro país mantener finanzas públicas sólidas e impulsar el crecimiento 

económico sostenible”. 
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El nombramiento del Dr. Videgaray, aunado al que recibió el año pasado el Dr. Agustín Carstens como 

Gobernador de Banco Central del Año, ubican a México como el primer país en obtener este 

reconocimiento de manera consecutiva. 

 

El Dr. Luis Videgaray es el tercer Secretario de Hacienda de México en recibir esta distinción. 

Anteriormente fueron José Ángel Gurría y Jesús Silva Herzog, en 1999 y 1983, respectivamente. 

 

La revista Euromoney pertenece al grupo editorial Euromoney Institutional Investor Plc; es una 

publicación mensual internacional líder enfocada en brindar información de finanzas y del sector 

bancario, y ha conferido estos reconocimientos a Ministros de Finanzas desde hace 33 años. 
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