
CONFERENCIA DE PRENSA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, LUEGO DE INAUGURAR LA 
SUCURSAL DE BANJÉRCITO EN ZACATECAS. 

 

Guadalupe, Zacatecas, 21 de agosto de 2014. 

 

… de los señores secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, en 
acompañarnos en este encuentro con los medios de Zacatecas y, por supuesto al 
señor Gobernador del estado, muchas gracias Miguel. 

Quiero aprovechar esta oportunidad de que estamos aquí en Zacatecas, en el 
municipio de Guadalupe, en esta muy importante inauguración de la sucursal del 
Banco del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, el Banco de las Fuerzas 
Armadas, Banjército, para informar a ustedes que tenemos la instrucción del 
Presidente de la República, por gestión del Gobernador de Zacatecas, de 
incrementar los esfuerzos y los apoyos de carácter presupuestal y financiero al 
estado de Zacatecas. 

Ésta es una gestión exitosa del Gobernador de Zacatecas, que se dará en tres 
rubros y que formará parte importante del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación, y de la negociación en la Cámara de Diputados, a efectos de lograr 
la aprobación de la misma. 

Las tres vertientes en las cuáles habremos de trabajar son las siguientes: 

Primero. Más infraestructura, más proyectos en materia de comunicaciones, en 
materia de aguas, proyectos de calidad urbana, con énfasis en municipios como el 
propio municipio de Zacatecas, el municipio de Fresnillo, o Guadalupe, en el que 
estamos aquí. 

Segundo. Una estrategia integral para lograr el saneamiento de las finanzas de los 
municipios del estado de Zacatecas, con particular atención a los diferentes 
pasivos que tienen los municipios con instancias federales, ya sea en materia de 
adeudos con el ISSSTE o adeudos con el SAT. 

Tercero. Y también por gestión del Gobernador de Zacatecas, una estrategia 
integral y de largo plazo para darle viabilidad financiera a la Universidad Autónoma 
del Estado de Zacatecas; y esto incluye una estrategia para atender un problema 
importante que tiene la Universidad de pasivos, incluyendo el ISSSTE, incluyendo 
al FOVISSSTE.  

1 
 



Ésta es una instrucción puntual y clara del Presidente de la República, que 
refrenda -y es para mí un honor, hacerlo aquí hoy en Guadalupe, en esta 
inauguración de una sucursal del Banco de las Fuerzas Armadas- refrenda el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su compromiso con las y los 
zacatecanos. 

Zacatecas es y seguirá siendo una prioridad para Enrique Peña Nieto, y gracias a 
las gestiones del Gobernador Miguel Alonso podremos ver reflejado esto en 
aspectos concretos de carácter presupuestal y financiero en las próximas 
semanas, en los próximos meses y, por supuesto, en los próximos años, durante 
el resto de la administración de Enrique Peña Nieto. 

Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para responder un par de preguntas. 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

P.- Inaudible 

LUIS VIDEGARAY 

Es un dato muy relevante el que se da a conocer hoy en la mañana. Ya la 
Secretaría de Hacienda, por conducto del Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, dio una conferencia de prensa esta mañana, emitimos un boletín y me 
permito simplemente refrendar que la estimación que da a conocer, el dato que da 
a conocer hoy el INEGI sobre el crecimiento económico en el segundo trimestre, 
que fue superior a las expectativas de la mayoría de los analistas, refrenda y nos 
permite a la Secretaría de Hacienda ratificar nuestra estimación de crecimiento 
económico para este año, en el 2.7 por ciento.  

Implica también que el crecimiento se está acelerando. Una  vez que descontamos 
el efecto de la Semana Santa, porque recordemos que la Semana Santa de este 
cayó en abril, el año pasado fue en marzo, eso distorsiona un poco la contabilidad 
del crecimiento económico. Pero una vez, como lo hace el INEGI, que se corrige 
por este efecto estacional, se muestra una clara recuperación de la economía 
mexicana. Por supuesto en la industria manufacturera vinculada a la exportación, 
en áreas vinculadas al gasto público, que tiene un crecimiento muy importante en 
este año, particularmente el gasto en inversión física. 
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Creo que una buena señal, una buena noticia que nos da el INEGI esta mañana, 
es el comportamiento del sector de los servicios, tanto aquéllos relacionados con 
las exportaciones, pero muy particularmente con el mercado interno. 

No es momento de echar campanas al vuelo, seguimos teniendo un reto muy 
importante para acelerar el crecimiento económico, pero estamos viendo una 
mejor dinámica y, por supuesto, lo más importante, gracias a las históricas 
reformas estructurales, a estas 11 reformas que han sido promovidas por el 
Presidente de la República y aprobadas por el Congreso de la Unión, nuestro país, 
en los próximos meses, en los próximos años y hacia adelante, tiene una 
capacidad de crecer más, no sólo que en los últimos trimestres, sino que en las 
últimas décadas. 

Insisto, la Secretaría de Hacienda ratifica su pronóstico de crecimiento para este 
año, pero lo más importante es que hoy hemos sentado los mexicanos, a través 
de nuestras instituciones democráticas, particularmente del Congreso de la Unión, 
las bases para crecer más en los próximos años. 

P.- ¿Estas buenas noticias que se conocen en la mañana podrían mantener la 
proyección de crecimiento de 4.7% para 2015? 

LUIS VIDEGARAY 

La proyección de crecimiento para el año que entra, la vamos a dar a conocer 
junto con la entrega de las iniciativas del Presidente de la República, de Ley de 
Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos, que como sabes, a más tardar, 
por mandato constitucional, debemos entregar el 8 de septiembre. 

No estamos en este momento dando un dato para el crecimiento del año que 
entra, pero lo daremos a conocer en unos días a la Cámara de Diputados y, por 
supuesto, a la opinión pública. 

P.- ¿Pero son buenas noticias? 

LUIS VIDEGARAY 

Sin duda lo que estamos viendo hoy son buenas noticias, en el sentido primero de 
que se está reactivando el crecimiento y de hecho, el dato el día de hoy es 
superior a lo que esperaban la mayoría de los analistas. Se esperaba, el consenso 
de los analistas es que teníamos un dato del 1.5, el dato es de 1.6, hay que tomar 
en cuenta el efecto de la Semana Santa. 

El dato también de junio es relevante, el dato del IGAE. El IGAE es la 
aproximación mensual del Producto Interno Bruto, y se esperaban los analistas un 
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crecimiento del 2.5%, el dato es del 2.7%, lo cual indica que tenemos una 
tendencia claramente hacia la recuperación, incluso mejor, marginalmente mejor 
de lo que se esperaba. 

Pero insisto, el dato lo daremos a conocer, el dato de nuestra estimación para el 
crecimiento del año 2015, que además es pieza importante del armado del 
Paquete Económico, lo daremos a conocer junto con la entrega del Paquete Fiscal 
a la Cámara de Diputados. 

P.- ¿Cuándo verdaderamente va a empezar a crecer el país, que hay 50 millones 
de mexicanos en pobreza extrema? 

LUIS VIDEGARAY 

El país está creciendo, no cabe la menor duda. Una tasa de crecimiento del 2.7% 
es, conforme a nuestros objetivos, conforme a nuestro potencial, sin duda no es la 
tasa que quisiéramos ver. 

Pero hay que reconocer dos datos: primero, en los últimos 33 años la tasa de 
crecimiento en promedio del país fue de apenas 2.4%; en los últimos 13 años, a 
partir de 2001 al 2013, la tasa de crecimiento en promedio fue apenas del 2.3 por 
ciento. 

Entonces, 2.7%, por supuesto no es el crecimiento que aspiramos. Lo hemos 
dicho reiteradamente: las reformas estructurales, esos cambios profundos a la 
estructura económica de México, nos permitirán crecer más en el futuro y nuestra 
aspiración es que al final de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 
el país esté creciendo en promedio de una tasa de 5 por ciento. 

Pero hay que reconocer que el crecimiento que tiene ahora México es incluso 
superior al promedio de los últimos 30 años. 

Y, segundo, si nos comparamos con otras economías de América Latina, como es 
el caso, por ejemplo, de Brasil, también en este 2014 vamos a crecer claramente 
más. 

Entonces, no echemos campanas al vuelo, no hemos llegado a la meta, pero 
también hay que reconocer con objetividad que el país está en una ruta de 
crecimiento. 

Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente y, sobre todo, agradezco 
mucho la deferencia del señor General Cienfuegos, del Almirante Soberón, 
muchas gracias por acompañarnos, gracias señor Gobernador. 
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P.- Secretario, el reto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de debatir sobre el 
salario mínimo, ¿lo acepta? 

LUIS VIDEGARAY 

Con Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno, tengo una relación de mucha 
cercanía, de mucha comunicación, hemos hecho muchas cosas juntos, por 
ejemplo el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal y, por supuesto, que 
siempre estoy en posición de tener una conversación franca, abierta, en un tono 
constructivo con el señor Jefe de Gobierno, lo cual haremos en los próximos días. 

P.- ¿A cuánto asciende la deuda que tiene México con otros países? 

LUIS VIDEGARAY 

La deuda pública de México es una de las deudas más bajas, si la comparamos 
por ejemplo con las economías de la OCDE. La deuda como porcentaje del 
Producto Interno Bruto es apenas ligeramente inferior al 40%, lo cual está muy por 
debajo de lo que tienen otros países, incluso en América Latina. 

Y hay que recordar que a lo largo de los últimos 15 años, nuestra deuda pública 
cada vez es más, es deuda interna y no deuda externa. Menos del 20% de la 
deuda pública del Gobierno Federal está contratada con instancias del extranjero, 
y hemos diversificado también las monedas y los mercados de emisión. Por 
ejemplo este año hemos colocado deuda en yenes, hemos colocado un bono en 
libras esterlinas, a un plazo de más de 100 años, y por supuesto hemos seguido 
haciendo colocaciones muy exitosas en dólares. 

Esto quiere decir que nuestra deuda externa es una de las más bajas del mundo, 
de las que tiene mejor plazo y mayor diversificación. Por lo tanto no representa un 
riesgo, al contrario, es una de las fortalezas de las finanzas públicas nacionales. 

Muchas gracias. 

 

--- 0 --- 
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