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Guadalajara, Jalisco, 18 de junio 2015 

Primero que nada déjenme agradecerle al señor Gobernador y a las autoridades 
del estado por recibirnos a varios que estamos aquí del Gobierno de la República, 
hoy aquí en Guadalajara, aquí en el MIND con un propósito muy importante. 

Lo que estamos haciendo con este programa que hemos llamado “Crédito Joven” 
es intentar hacer algo nuevo, algo audaz. Estamos tomando riesgos, estamos 
tratando de hacer algo que nunca se ha hecho que es abrir la puerta al crédito a 
los jóvenes que tradicionalmente no lo tienen. 

El fot que vieron ustedes en las pantallas de alguna manera trata de reflejar lo que 
es la frustración de muchos jóvenes que cuando se acercan a pedir un crédito le 
dicen: “si como no, enséñame tu historial de crédito. Un chavo que tiene 23 años o 
que tiene 18 o tiene 28, pues si nunca ha tenido un crédito pues por eso está 
yendo por primera vez a un banco. 

Sin embargo, los bancos hoy piden historial de crédito y si no tienen historial de 
crédito, ¿qué piden? Les piden un colateral, una garantía. A ver, ¿qué inmueble 
está a tu nombre? Dame un aval. Que si lo tuviera no estarían pidiendo el crédito. 

Entonces realmente lo que estamos tratando de hacer aquí es romper un círculo 
vicioso y para eso se requiere una acción decidida del estado y eso es lo que 
estamos haciendo con los instrumentos que nos dio la reforma financiera. 

¿Qué tal han oído hablar de las reformas estructurales que se han aprobado? Una 
de ellas, tal vez es la que no se ganó los titulares, de la que menos se habló en las 
noticias, es la reforma financiera. Es una reforma compleja, 34 leyes se 
modificaron pero tiene un propósito muy simple y muy claro: que haya más crédito 
y que el crédito sea más barato. 

Y para eso estamos apostando a reactivar a la Banca de Desarrollo. ¿Qué es la 
Banca de Desarrollo? Es la banca del estado. Son instrumentos que tiene el 
Gobierno de México para utilizarlos como palanca para dar crédito a las pequeñas 
y medianas empresas, a las mujeres y por supuesto, a los jóvenes. 

Y esto es de lo que se trata. Esto es un programa nuevo, es un programa que 
apenas fue presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto en febrero de este 
año. 



Ustedes son parte de digamos, la primera generación de jóvenes que están en el 
proceso de obtener este Crédito Joven, por lo tanto ustedes tienen una 
responsabilidad y por eso estamos aquí nosotros, ¿qué esperamos de ustedes?  

Como la primera generación, los primeros chavos que se acercan que toman el 
riesgo de tocar la puerta del gobierno, de tocar la puerta de Nacional Financiera, 
ustedes tienen la responsabilidad de hacer mejor el programa, de 
retroalimentarnos, darnos su opinión, porque ustedes lo están viviendo, que nos 
digan quienes ya tuvieron el primer crédito o quienes están en proceso de 
conseguirlo, ¿qué debemos de hacer mejor? Para eso estamos aquí. 

Para eso estamos aquí con el gobernador del estado, por eso estamos aquí, está 
el director de NAFIN que por cierto nadie lo presentó, pero el primer crédito lo da 
Nacional Financiera, aquí está el director, Jacques Rogozinski, está por supuesto 
Enrique Jacob, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor que juega un 
papel muy importante en ese proyecto, el Jefe del SAT, que no necesariamente el 
SAT es el más popular en ningún lado, pero está también Aristóteles porque 
también es muy importante que el SAT participe en estos esfuerzos. 

Estamos aquí para recibir su opinión, para que nos digan ¿cómo ven el programa? 
¿Qué le falta?, ¿Qué le sobra?, ¿Qué debemos de cambiar? Porque estamos y 
les repito, ustedes tienen una responsabilidad particular, si este programa es 
exitoso, si este programa funciona para ustedes y ustedes nos permiten hacerlo 
mejor, este programa va a transformar la realidad de millones de jóvenes 
mexicanos. 

A propósito y esto es una instrucción del Presidente, no le pusimos un límite al 
Crédito Joven, normalmente los programas de gobierno dicen bueno, ¿cuántos 
millones de pesos le van a poner al Crédito Joven? Este no tiene límite, ¿cuánto 
crédito vamos a dar? Todo el que se demande, aquí el reto más bien es encontrar 
jóvenes que estén dispuestos a entrarle, que tengan proyectos, que tengan las 
ganas de pasar por los procesos de capacitación, de tomar los cursos en línea, de 
hacer el trámite y que crean en sí mismos en primer lugar. 

Que tengan la confianza en ustedes mismos para apostar, para pedir un crédito y 
para tomar ese riesgo de hacer empresa, de crear valor. 

Decía hace un momento Tonatiuh, ¿por qué decidimos tener esta primera 
retroalimentación con ustedes en Guadalajara? La verdad es que hay razones 
muy poderosas por las cuales creemos que este programa de Crédito Joven tenga 
sus primeros éxitos en Guadalajara. 



Y déjenme remitirles a un artículo que yo no sé si ustedes lo leyeron en uno de los 
periódicos más prestigiados del mundo que se llama Financial Times un periódico 
de Londres. 

Le voy a pedir a Tonatiuh que se los haga llegar por correo electrónico, es un 
artículo que se llama: “Silicon Valley Mexicano: Guadalajara”. 

Hoy en Guadalajara se está viviendo algo especial, algo especial que es 
importante para Jalisco e importante para todo México, Guadalajara se está 
convirtiendo en un centro de innovación para México y para América Latina, y es 
gracias fundamentalmente a los jóvenes de Jalisco. 

Ahí en ese artículo, se relatan historias de éxito de ustedes y de otros jóvenes que 
están apostando a sus ideas, a su talento, a su preparación y a sus ganas de 
emprender. 

Y si pensamos en el futuro de México, ¿cómo puede México transformarse en los 
próximos años, en las próximas décadas? Es precisamente gracias a cosas como 
las que ustedes se están atreviendo a hacer.  

Ustedes tienen la responsabilidad del futuro, nuestra responsabilidad hoy como 
Gobierno de la República, como gobierno del estado, es generar condiciones para 
que ustedes sean exitosos, por eso estamos aquí, por eso existe Crédito Joven y 
por eso queremos escuchar su retroalimentación. 

Muchas gracias. 
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