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Muy buenos días. Es un privilegio dar la bienvenida a todos ustedes a la 
Residencia Oficial de Los Pinos. Señor Presidente de la República, licenciado 
Enrique Peña Nieto; doctor Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, 
destacados integrantes del presídium; amigas y amigos. 

El día de hoy México tiene el privilegio de  recibir en nuestro país al Presidente del 
Banco Mundial, el Presidente Kim, quien en su estancia a cargo del liderazgo de 
esta institución financiera internacional, fundamental para el desarrollo del mundo 
en los últimos 70 años, se ha distinguido por ser un hombre que se atreve a ser 
cambios. 

El doctor Kim ha impulsado cambios profundos al interior del Banco, a través de 
un proceso de reformas en la organización, en la misión y en la forma en que 
trabaja el Banco Mundial, y lo ha hecho también en la forma en que el Banco se 
relaciona con las distintas naciones, en los productos, en la asesoría, en la 
innovación que aporta el Banco Mundial en todo el mundo. 

Los mexicanos tenemos el privilegio de contar en el doctor Jim Yong Kim con un 
amigo y con un aliado; con un aliado para nuestra propia transformación. 

México emprendió una agenda de cambio estructural desde el inicio de la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, y desde el principio, incluso 
antes, desde la etapa de transición, hemos contado con el apoyo, con el consejo, 
con la asesoría y con el entusiasmo del Banco Mundial y de su Presidente. 

Quiero reconocer que el apoyo del Banco Mundial va mucho más allá del crédito. 
Sin duda México es un cliente importante, es un acreditado importante del Banco 
Mundial, que hoy tiene uno de los límites más amplios de disponibilidad como 
país, gracias también a la intervención del doctor Kim y de todo su equipo, que 
permitieron elevar a 19 mil millones de dólares el límite de crédito disponible para 
México en el Banco Mundial. 

Si bien estos recursos son y han sido históricamente valiosos, lo más valioso que 
aporta el Banco Mundial es el conocimiento que comparte con nosotros; 
conocimiento que va más allá de las abstracciones, conocimiento que va más allá 
de la teoría; es conocimiento práctico, son recomendaciones que inciden en la 
política pública que México se está atreviendo a cambiar el país. 
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Uno de los aspectos donde hemos tenido una colaboración más importante del 
Banco Mundial desde hace muchos años, es en la política social; en la política 
social en la que México se ha destacado por ser un innovador, y que ahora, 
gracias a la decisión y liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto, con la 
transformación del programa Oportunidades en Prospera, México vuelve a innovar 
y a ponerse a la vanguardia de los cambios en la política social. 

Se trata de pasar de un enfoque asistencial a un enfoque de productividad, y a un 
enfoque de hacer (…) la gran plataforma que se creó en México desde la década 
de los 90’s, a partir de lo que era originalmente el programa Progresa, hoy 
convertir a este programa en un esfuerzo de inclusión productiva y de 
democratización de la productividad. Y para ello, el consejo, el acompañamiento y 
el entusiasmo compartido con el Banco Mundial, sin duda ha sido un gran activo 
para lograr el cambio. 

Yo quiero agradecer los diferentes apoyos que el Banco Mundial le da a México, 
en temas que van desde las energías limpias, proyectos educativos, ahora 
empezando un proyecto importante para la productividad en el campo mexicano y, 
por supuesto, a través de las diferentes áreas del Banco Mundial, como la 
Corporación Financiera Internacional, el IFC por sus siglas en inglés, para el 
desarrollo; instrumentos tan innovadores como el nuevo Fondo México-China que 
el señor Presidente acaba de lanzar en su más reciente gira de trabajo, un fondo 
que tendrá dos mil 500 millones de dólares para invertir en México en 
infraestructura, en desarrollo y en creación de empleos. 

Señor Presidente, señoras y señores: 

México está decidido a transformarse, México ha decidido emprender reformas 
profundas para cambiar su realidad. 

Ante la adversidad, México responde con implementación precisa, con políticas 
públicas innovadoras para promover el crecimiento económico, un crecimiento 
incluyente, para promover inclusión financiera, para promover la democratización 
de la productividad. 

Y en este esfuerzo sabemos que contamos con el apoyo, con la orientación y la 
solidaridad del Banco Mundial, y de su Presidente, el doctor Jim Yong Kim. 

Muchas gracias y muy buenos días. 
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