
PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS 
VIDEGARAY CASO, EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
“REFORMAS EN ACCIÓN, ALIANZA PYME", ORGANIZADO POR SANTANDER. 
 

Santiago de Querétaro, Qro. 26 de agosto 2014 
 
Muy buenos días. Saludo en primer lugar al señor Gobernador constitucional de este 
gran Estado de Querétaro, al licenciado José Calzada.  
 
Pepe muchas gracias por tus muy generosas palabras y por tu anfitrionía siempre. 
 
Al señor Presidente Municipal de esta ciudad capital, Roberto Loyola, muchas gracias 
también por tu anfitrionía. 
 
Gracias, Marcos Martínez, gracias no solamente por invitarnos a estar aquí en esta 
maravillosa e imponente instalación que tiene Santander. 
 
Gracias por lo que hoy Santander está apostando por México. Y lo que se ha venido a 
anunciar aquí es una muestra clara de ello, estos son hechos no son solamente buenos 
deseos. 
 
Saludo a todos los integrantes del presídium, a los directores por supuesto de Nafin y 
de Bancomext; a los representantes de las instancias estatal y federal. 
 
A todos los colaboradores, empleados de Santander que están aquí presentes. A los 
colaboradores de la Secretaría de Hacienda, de Nafin y Bancomext, muchas gracias 
por estar aquí. 
 
Quiero antes de referirme al tema que nos convoca aprovechar que estamos aquí esta 
mañana en Querétaro para hacer un muy amplio reconocimiento a los queretanos y al 
gobernador del Estado, a Pepe Calzada por lo que es un manejo sobresaliente de las 
finanzas públicas del Estado de Querétaro. 
 
Déjenme darles algunos datos porque tal vez, sobre todo para quienes vienen de otras 
partes del país, de la Ciudad de México, no se dimensiona la calidad de la 
administración financiera que hay aquí en el Estado de Querétaro. 
Querétaro es la segunda entidad federativa menos endeudada del país. La deuda 
como porcentaje de las participaciones federales de Querétaro es apenas del 17%, un 
poco menos del 17%. 
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Para ponerlo en perspectiva qué significa esto, el promedio nacional es 96%, el 
promedio. Por supuesto Querétaro cuenta con una de las calificaciones de deuda 
mejores de todo el país, doble “AA”, y es una de las pocas entidades subnacionales de 
todo el continente que por sí misma cuenta con el grado de inversión a nivel nacional. 
Señor Gobernador nuestro mayor reconocimiento y muchas felicidades. Con este 
manejo financiero está usted y toda su administración sentando las bases para un 
Querétaro más próspero y más competitivo. Muchas felicidades. 
 
Hoy estamos aquí porque tenemos buenas noticias. Buenas noticias para las pequeñas 
y medianas empresas de todo el país, y por supuesto de Querétaro. 
 
Como se ha comentado ampliamente en los medios de información, en los últimos 20 
meses en México ha pasado algo sin precedentes.  
 
Se han logrado aquellas reformas que durante mucho tiempo se habló que necesitaba 
México, se han concretado en un tiempo muy corto, en apenas menos de dos años, 
esto es un logro histórico de la democracia mexicana. 
 
Sin duda, es un éxito del Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Es un éxito 
de los legisladores, de distintas fuerzas políticas, de los dirigentes de los partidos que 
junto con el Presidente de la República signaron el Pacto por México. 
 
Hoy, gracias a este histórico logro, insisto, de nuestra democracia, México tiene una 
mejor condición y una mejor expectativa para crecer. 
 
Pero para que ello suceda, para que se traduzca en beneficios concretos para las 
familias, para las empresas, tenemos que poner las reformas en acción; las reformas 
tienen que dar resultados a la gente. 
 
Y hoy estamos aquí precisamente para eso: Una de las 11 reformas estructurales que 
fueron promovidas y aprobadas el año pasado que entró en vigor en enero de este año 
es la Reforma Financiera.  
 
La Reforma Financiera tiene un objetivo muy claro: Que en México haya más crédito y 
que el crédito sea más barato; más barato para las familias, más barato para las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Una reforma muy grande, 34 leyes que fueron modificadas es un proceso, sin duda 
técnico-jurídico complejo, pero el resultado es un resultado que cualquiera puede 
entender, porque en México tenemos una banca muy sólida, una de las mejores 

2 

 



administraciones bancarias del mundo, sin embargo, hay que reconocerlo, el crédito 
bancario como porcentaje del Producto Interno Bruto respecto al tamaño de la 
economía sigue siendo bajo; es más bajo el monto del crédito aquí en nuestro país 
que, por ejemplo, el promedio de América Latina, por eso necesitábamos una reforma y 
necesitábamos una reforma de este calado, de esta ambición para poder reactivar el 
crédito, que el crédito sea barato, y que llegue a quien más lo necesita. 
 
Y por eso, con gran satisfacción hoy participamos de este anuncio que se hace 
conjuntamente entre una de las instituciones de la banca comercial más sólidas que 
tiene México, que es banco Santander, y dos de nuestros pilares de la banca de 
desarrollo. 
 
Uno de los objetivos de la Reforma Financiera ha sido darle nueva vida a la banca de 
desarrollo, que la banca de desarrollo sea realmente una palanca, un instrumento del 
crecimiento económico y del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y esto 
se cristaliza en acciones como las que se están anunciando hoy. 
 
Ya se ha hablado ampliamente sobre las acciones específicas, pero déjenme referirme 
a dos de ellas: Gracias a un producto de garantía de Nacional Financiera, hoy podrán 
recibir crédito pequeñas y medianas empresas en tasas que van del nueve y medio por 
ciento al siete y medio por ciento; tasas en pesos a tasa fija, en montos que van desde 
los 100 mil pesos hasta los 12 millones de pesos. 
 
Estos créditos a un costo muy competitivo pueden cambiar el futuro y la vida de 
muchas pequeñas y medianas empresas en Querétaro y en todo el país; y esto se 
logra gracias a la conjunción de esfuerzos, al trabajo en equipo entre la banca de 
desarrollo y por supuesto una institución de la banca comercial. 
 
Otro ejemplo: Para apoyar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas 
que se la juegan para exportar, hoy tenemos, gracias a los apoyos de Bancomext 
créditos también a tasas muy competitivas que pueden ser en pesos, a tasas de TIIE 
más 3.75, o según sea la necesidad, pueden ser también –porque son exportadores--, 
pueden ser tasas en dólares también a tasas competitivas, a Libor más 4.25. 
 
Estos son casos concretos, son beneficios específicos que derivan del trabajo en 
equipo, de la banca del estado, de la banca comercial, y por supuesto de poner en 
acción una de las 11 reformas transformadoras que ha encabezado el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, me refiero a la Reforma Financiera. 
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Y eso es lo que nos ha instruido el Presidente de la República a hacer con respecto a 
todas y cada una de las reformas, a ponerlas en marcha, a ponerlas en movimiento, 
incluyendo por supuesto la Reforma Energética en la cual estamos en un acelerado 
proceso de implementación para que los beneficios sean pronto tangibles para las 
empresas y para las familias. 
 
Quiero reiterar, primero, mi más amplio reconocimiento a Santander, a su equipo de 
trabajo, al liderazgo de Marcos Martínez porque se la están jugando con los pequeños 
y medianos emprendedores de México y, segundo, decirle a Santander, y a toda la 
banca comercial, a todos los intermediarios, que estamos dispuestos a ser equipo con 
ustedes, que estamos dispuestos a jugárnosla con los pequeños y medianos 
empresarios de México; con las mujeres emprendedoras, y con los hombres 
emprendedores de este país que son los que generan más empleos, desarrollo y 
prosperidad para nuestro futuro. 
 
Muchas gracias y muchas felicidades a todos. 
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