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BANCA DE DESARROLLO, PILAR FUNDAMENTAL PARA
LA REACTIVACIÓN DEL CRÉDITO


El Secretario Luis Videgaray da a conocer los nuevos Directores de la Banca de
Desarrollo

Luego de señalar que México es reconocido en el mundo por la solidez de su economía y su sistema
bancario, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, señaló que es necesario
avanzar en esta consolidación para que se refleje en los bolsillos de los mexicanos. Por ello, añadió,
es necesario reactivar el crédito a las actividades productivas y para la creación de valor, y es aquí,
subrayó, donde la Banca de Desarrollo jugará un papel fundamental en el gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto.
En un mensaje del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que dio a
conocer los nombramientos de quienes serán los titulares de la Banca Desarrollo, el Dr. Videgaray
Caso señaló que este sector fungirá como una palanca para el financiamiento de las pequeñas y
medianas empresas, apoyará a las empresas mexicanas exportadoras, y a la apertura de nuevos
mercados, permitiendo, a su vez, la importación de bienes de capital que nos haga más productivos
como país.
De igual forma, el Secretario refirió que la Banca de Desarrollo debe fomentar la creación de
infraestructura, elemento fundamental para enlazar a las distintas regiones del país generando una
economía más productiva, y lograr los objetivos que señaló el Jefe del Ejecutivo en su toma de
posesión.
Se pronunció por crear infraestructura para enlazar al sur del país con el resto de la economía, e
incorporarla a la economía y la competitividad, porque actualmente es una de las partes más pobres
de México, indicó.
De igual forma, el Secretario de Hacienda subrayó: “Requerimos una Banca de Desarrollo que sea
palanca de actividad productiva, creación de valor y bienestar en el campo, y que, a la vez, permita y
respalde el ahorro popular en beneficio de los bolsillos de las familias mexicanas”.
Luis Videgaray informó que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, designó a Jacques
Rogozinski Schtulman como Director de Nacional Financiera; a Enrique de la Madrid Cordero, como
Director General del Banco de Comercio Exterior; a Alfredo del Mazo Maza, como Director General
de Banobras; Jesús Alberto Cano Vélez, será Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal;
Carlos Treviño Medina, Director General de la Financiera Rural; y a Charbel Jorge Estefan Chidiac,
Director General de Bansefi.
Con estos nombramientos, la Banca de Desarrollo se fortalece para convertirla en una palanca de
crecimiento nacional, a través de la cual se ampliará el crédito a los hogares y empresas mexicanas,
con especial énfasis en áreas prioritarias como la infraestructura, las pequeñas y medianas

empresas, así como la innovación y la creación de patentes. Con estas acciones lograremos un
México incluyente y próspero.
Jacques Rogozinski, quien asumirá su cargo el 1° de enero de 2013, cuenta con una Maestría y un
Doctorado en Economía por la Universidad de Colorado, y es titulado en la misma especialidad por el
ITAM. En su amplia experiencia laboral, tanto en el sector público como privado, fue asesor para el
BID, y ha sido Director de Banobras, de FONATUR; jefe de la Unidad de Desincorporación de la
SHCP, y Director de la Lotería Nacional.
Enrique De La Madrid, Director de Bancomext, es licenciado en Derecho por la UNAM, con una
maestría en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. Asimismo, fue
diputado federal en la LVIII Legislatura, y fungió como Director de Financiera Rural, de donde salió
para ser director de Relaciones Institucionales de un corporativo bancario.
El nuevo titular de Banobras, Alfredo del Mazo, es licenciado en Administración de Empresas por el
ITAM, con un posgrado en Administración y Finanzas, en la Universidad de Harvard. Fue Presidente
Municipal de Huixquilucan, Estado de México; y Secretario de Turismo del gobierno de esa entidad,
entre otros cargos.
Jesús Alberto Cano Vélez, nuevo responsable de la Sociedad Hipotecaria Federal, es economista
egresado de la Universidad de Guadalajara, y actualmente es presidente del Colegio Nacional de
Economistas. Ha sido funcionario de la SHCP, Oficial Mayor en la Procuraduría General de la
República; fue diputado federal en la LXI Legislatura, y catedrático en Universidades de Guadalajara
y Sonora.
Carlos Treviño Medina, Director General de Financiera Rural, cuenta con una Maestría en
Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el que además
obtuvo la Maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos y el título de Ingeniero en
Industrias Alimentarias. De febrero a noviembre de 2012 fue Subsecretario de Egresos en la SHCP.
Anteriormente se desempeñó como Director Corporativo de Administración y Director Corporativo de
Finanzas en PEMEX; Director General de Programación y Presupuesto B en la SHCP; Oficial Mayor
en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Energía, y Director General de Planeación
Estratégica en la Presidencia de la República.
Charbel Jorge Estefan Chidiac, Director General de Bansefi, es licenciado en Economía por el ITAM,
cuenta con una Maestría en Administración Pública por el INAP y tiene una Especialidad en Mercado
de valores por el IMERVAL. Fue Diputado Federal en dos ocasiones, presidiendo en la LX Legislatura
la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En el sector público desempeñó diversos cargos en el
IMSS, la SHCP y en la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, donde fue
Subsecretario de Atención Ciudadana, así como en el Gobierno del Estado de Puebla, donde fue
Secretario de Desarrollo Social. En el sector bancario fue Director de Banca Especializada, Centro
Regional Puebla, de Banco Mexicano SOMEX e integrante en varias ocasiones de los Consejos
Directivos de Bancos múltiples y de bancos de desarrollo, así como de los comités consultivos
regionales.
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