
PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, 

DURANTE EL EVENTO “ANUNCIO DE LAS REFORMAS EN ACCIÓN: NUEVA 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO”, QUE SE LLEVÓ A CABO EN 

VERACRUZ. 

Boca del Río, Veracruz, 29 de agosto 2014 

 

Muchas gracias, gracias por esta cálida y muy entusiasta bienvenida. 

Quiero en primer lugar saludar y agradecer al Gobernador Constitucional de este 

gran Estado de Veracruz, al muy querido amigo y compañero, Javier Duarte. 

Muchas gracias Javier. 

Y recibe Javier, y reciban todos ustedes, un saludo con gran afecto del Presidente 

de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto. 

Es un privilegio, Javier, estar hoy aquí en las instalaciones de la Unión Regional 

Ganadera del Centro de Veracruz, en una instalación que lleva el nombre de tu 

señor padre, Don Javier Duarte Franco,  a quien hoy recordamos con cariño y 

comentarte que al recordarlo nos recuerda a todos que tú llevas en la sangre y 

desde la educación en casa el amor al campo, el amor al sector ganadero lo cual 

se refleja todos los días en tus hechos de gobierno. 

Quiero de manera muy especial saludar y felicitar al señor Presidente de la 

Confederación Nacional Campesina, al Senador Manuel Cota. Manuel, muchas 

felicidades y mucho éxito. 

Ayer tuvimos el privilegio de acompañar al Presidente de la República en la toma 

de protesta de Manuel en un acto donde había por cierto muchos veracruzanos y 

veracruzanas y estoy seguro Manuel que en tu trabajo le seguirás dando ese 

impulso de gran vocación social y de resultados de efectividad al trabajo de otro 

Senador de la República quien te antecedió en el cargo y que también hoy aquí 

nos acompaña, mi querido Gerardo Sánchez, Senador de la República, también, 

quien hasta el día de ayer encabezó la Confederación Nacional Campesina, a los 

dos, muchas felicidades y muchas gracias. 

Saludo por supuesto a los Senadores de la República por el estado de Veracruz, a 

mis amigos Héctor Yunes y José Yunes, muchas gracias por acompañarnos. 

A nuestros anfitriones, gracias Oswaldo por tus palabras, Oswaldo Chazaro, 

Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, gracias 

por tus palabras y por tu apoyo siempre al Presidente Enrique Peña Nieto. 



Y también a Jesús Ortega, muchas gracias Jesús por la anfitrionía en estas las 

instalaciones de la Unión Ganadera del Centro del Estado. 

A los diferentes liderazgos, David Gómez, el líder del Consejo Agrario 

Permanente; saludo también al señor magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, al Magistrado Alberto Sosa; a un gran aliado de los 

esfuerzos del Presidente de la República de transformar el campo, al Presidente 

del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayeb, muchas gracias Benjamín 

por estar aquí; a una querida amiga, a María Esther Terán, muchas gracias por 

estar aquí. 

Que gusto venir a Veracruz y encontrarme con otro querido amigo, también ex 

compañero Diputado Federal y verlo y verlo muy bien, Maestro Juan Nicolás 

Callejas, muchas gracias por estar aquí y qué gusto verlo así. 

A Ramón Poo, el Presidente Municipal de Veracruz, muchas gracias y permítanme 

también saludar con mucho aprecio al Señor Coordinador de los Diputados 

Federales del Campo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, a mi 

amigo el Diputado Rubén Escajeda, muchas gracias Rubén. 

Y a todos ustedes, gracias a todos quienes integran el presídium, pero sobre todo, 

gracias a las mujeres y a los hombres del campo veracruzano que hoy nos regalan 

un poco de su tiempo en este espacio, que me permiten platicar con ustedes, 

compartirles algunas de las buenas noticias que el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, ha anunciado para el campo. 

Estamos aquí para hablar de algo que todos ustedes saben mejor que yo, que es 

esencial para que el campo prospere y funcione bien, para que a las mujeres y a 

los hombres del campo les vaya bien, que es el crédito. No hay ningún país en el 

mundo que tenga una historia de éxito en el campo que no tenga el 

acompañamiento del crédito a los productores, un crédito que sea barato, 

incluyente, es decir, para todos y que además sea sencillo y fácil de obtener. 

Déjenme les platico cómo llegamos al día de hoy. Cuando empezó la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto, allá en diciembre del año 2012 

y que me hizo el más alto honor de mi vida en nombrarme su Secretario de 

Hacienda, pues de inmediato empezamos a conocer y a averiguar sobre cómo 

estaba el crédito que la banca del estado mexicano, la banca de desarrollo, le 

otorga al campo. Y platicamos con productores de todo el país, productores de 

aquí de Veracruz, de Sinaloa, de Chiapas, del Estado de México, de Jalisco y 

todos nos decían lo mismo.  



Me acuerdo muy bien de un productor ganadero del estado de Chihuahua al que 

le pregunté, ¿cómo van con la Financiera Rural, cómo los atiende? Y lo que me 

dijo fue, no pues a la Financiera ni vamos. 

Me dice, mire Secretario, la Financiera presta más caro, pide más garantías y se 

tarda más. Entonces ¿para qué vamos? 

Eso era, palabras más, palabras menos, lo que empezamos a escuchar en todo el 

país, que la banca del estado mexicano no estaba cumpliendo con su labor 

fundamental, que es darle crédito barato, oportuno, sencillo, a las y los 

productores del campo. 

Entonces,  por instrucciones del Presidente de la República nos dimos a la tarea 

de cambiar esto. Pero nos dimos cuenta que parte fundamental del problema 

estaba en nuestras leyes, en las leyes de carácter financiero de la banca de 

desarrollo, que nos ponían un freno para poder lograr lo que todos sabemos que 

es esencial. 

Entonces, fuimos al Congreso de la Unión. El Presidente de la República, con el 

respaldo de los partidos del Pacto por México, presentó en mayo  del año pasado 

una iniciativa de Reforma Financiera. Una reforma muy amplia, muy profunda, 34 

leyes se modificaron, pero con un objetivo muy simple, que en México haya más 

crédito y más barato, incluyendo por supuesto a las y los productores del campo. 

Con un gran respaldo de las y los diputados de distintos partidos políticos y, por 

supuesto, de los senadores y senadoras de la República, en diciembre del año 

pasado se aprobó la Reforma Financiera. 

Una de estas 11 grandes reformas que se han aprobado en un periodo muy corto 

de tiempo, al principio de la administración del Presidente, y que es un gran mérito 

del Presidente por atreverse a encabezar el cambio, y del Congreso de la Unión 

por atreverse a ser parte de este cambio. 

Entonces desde enero de este año hemos venido trabajando en cambiar las 

cosas, en atrevernos a hacer las cosas diferente, porque había muchas cosas que 

cambiar, y para cambiar hay que atreverse. Y eso es lo que ha hecho el 

Presidente de la República. 

Déjenme platicarles un poco qué fue lo que el Presidente anunció hace apenas 

ocho días en el estado de Jalisco, y que hoy vengo yo a comentar con ustedes. 

Primero. Tenemos que reducir las tasas que cobra la Financiera. Hoy ya no se 

llama Financiera Rural. Hoy gracias al trabajo de las y los diputados, y los 



senadores, hoy tenemos una nueva institución, la Financiera Nacional de 

Desarrollo. 

Y esta nueva institución, a partir de ahora ha reducido todas sus tasas de interés 

al sector primario, ninguna tasa de interés podrá ser de más de un dígito, es decir, 

todas tendrán que estar abajo del 10%, absolutamente todas las tasas para el 

sector primario. 

Ahora bien, hay un dato, hay una cifra que nos debería preocupar mucho, en el 

país solamente 9 de cada 100 productores, 9% de los productores del campo hoy 

recibe crédito. 

¿Quiénes son los que tienen menos acceso al crédito? Los pequeños productores 

y productoras del campo, quienes realizan la más ardua tarea y quienes son 

aquellos que menos apoyos reciben. 

Antes lo que se decía es que porque es un crédito riesgoso, porque es un crédito 

difícil, hay que cobrarles más, y el crédito más caro era para los pequeños 

productores. Eso cambio. Por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto, a 

partir de ahora los  créditos más baratos son para los y las pequeñas productoras. 

Y les doy las cifras. Las tasas para los pequeños productores serán del 7%, una 

tasa fija para los pequeños productores. Y si en lugar de ser productores son 

productoras, y reconociendo que las mujeres del campo pagan mejor, la tasa será 

todavía más baja. Para las pequeñas productoras del campo la tasa es de 6.5 por 

ciento. 

Claro, muchos me dirán, bueno, ya bajaron las tasas, qué bueno ¿Y las garantías? 

¿Nos van a pedir avales? ¿Nos van a pedir hipotecas? Les quiero dar una noticia 

tan buena como las tasas. Para las y los pequeños productores, la Nueva 

Financiera Rural únicamente va a pedir una sola garantía, la garantía natural, las 

cosechas. Solamente se pedirán garantías naturales, y no una garantía real, no un 

aval, no una hipoteca ¿Para qué? Para que realmente los pequeños productores y 

productoras puedan acceder al crédito. 

Y finalmente, otro problema que encontramos en todo el país, y que tiene que ver 

con el crédito refaccionario, el crédito que permita financiar inversiones en 

infraestructura de riego o de almacenamiento, como silos, o redes de frío para 

productos perecederos, o la compra de un tractor. 

El crédito se otorgaba con plazos tan cortos que realmente no permitía la 

viabilidad de las inversiones. Por eso, por instrucción del Presidente hemos 

extendido los plazos del crédito, de tan solo 5 años que era el plazo anterior, hoy 



el plazo máximo es de 15 años, para que las inversiones en infraestructura y en 

equipo sean realmente viables y se puedan lograr. 

Tenemos un objetivo, que tan sólo en este año 2014 podamos, a través de estos 

instrumentos, la Financiera otorgar en todo el país 44 mil millones de  pesos de 

crédito. 

Y déjenme darles un dato que para mí es alentador. Este anuncio lo hizo el jueves 

pasado el Presidente de la República en Guadalajara. En tan sólo 8 días hemos 

ya otorgado los primeros 262 créditos a pequeños y pequeñas productoras, en 8 

días, y hemos ya, para productores medianos, autorizado otros 689 créditos en 

una semana por un monto de 444 millones de pesos; son apenas las cifras de una 

semana. 

Estoy seguro que con la confianza de las y los productores del Estado de Veracruz 

vamos a llegar a la meta, para que ustedes tengan crédito barato y para que se 

cumpla la instrucción del Presidente que es que llegue crédito rápido e inmediato 

donde se necesita, con un sentido social al campo mexicano. 

Quiero decirles que esto no lo estamos haciendo solos, y no lo podríamos hacer 

solos. Para que esta oferta de crédito funcione contamos con grandes aliados: En 

primer lugar, distintos intermediarios financieros. 

La Financiera Rural no trabajaba con otras instituciones financieras, con otros 

bancos; ahora la nueva Financiera Nacional de Desarrollo ha firmado convenios 

con todas las instituciones bancarias del país para que pueda ser a través de otros 

bancos también que den el crédito a las mismas tasas y con las mismas 

condiciones que ofrece ahora la Financiera Nacional. 

Segundo, el gran apoyo de las organizaciones del campo, muchas aquí 

representadas; que es gracias a la guía, a la conducción, a la asesoría de las 

organizaciones de productores de todo el país que hemos podido conformar 

productos que realmente atiendan las necesidades de los productores. 

Muchas gracias a los liderazgos aquí representados por acompañarnos y por creer 

en la voluntad del Presidente Enrique Peña Nieto para hacer un cambio de fondo y 

real al crédito al sector agropecuario. 

Y algo muy importante también, teniendo como testigo de honor al Presidente de 

la República, la Financiera Nacional de Desarrollo ha firmado ya un gran convenio 

de colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores, para qué, para 

que puedan también los gobiernos de los estados, como lo está haciendo ya el 

gobierno del Estado de Veracruz, gracias a la instrucción y a la voluntad del 



gobernador Javier Duarte, de incorporarse a este programa y fortalecer la oferta 

de crédito para los productores de cada uno de los estados. 

Alguien me preguntó ¿Y cuál es la meta de crédito de estos 44 mil millones de 

pesos, cuánto le va a tocar a Veracruz? Eso lo van a decidir los veracruzanos, 

pero yo lo que les digo es, las oficinas de la Financiera Nacional de Desarrollo 

están abiertas, y están listas, señor gobernador para atender a las mujeres y a los 

hombres de este maravilloso campo veracruzano. 

Y cuando digo que no lo estamos haciendo solos, esto no es algo que está 

haciendo solamente la Secretaría de Hacienda, o la Financiera Nacional de 

Desarrollo. Por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto esto es un 

esfuerzo de muchas áreas de gobierno, particularmente de un área que es la 

Secretaría de Agricultura, la Sagarpa, y desde aquí reconozco a mi querido amigo 

Enrique Martínez y Martínez, titular, y agradezco la presencia del señor 

Subsecretario, Juan Manuel Verdugo, muchas gracias Juan Manuel, por la 

participación que con gran fe está teniendo la Sagarpa en el proceso de 

transformación de la Financiera Nacional de Desarrollo. 

Amigas y amigos, señor gobernador: El Presidente de la República Enrique Peña 

Nieto está decidido a que con acciones de fondo, con toda responsabilidad en 

México se detone un proceso de cambio, un cambio profundo y un cambio 

duradero, no basado en promesas o en espejismos, sino una auténtica 

transformación de la estructura económica de nuestro país. 

Para esto se han hecho reformas históricas, ahí está la reforma en materia 

energética, la Reforma en Telecomunicaciones, la Reforma Hacendaria, la 

Reforma Financiera, pero todo este cambio solamente tiene un sentido, que es 

transformar no solamente los grandes números de la economía nacional sino los 

números de la economía familiar. 

Que estos cambios se traduzcan en beneficios para la gente, en el bolsillo de las 

familias, en que las y los mexicanos ganen más por su trabajo, y eso es lo que 

estamos haciendo con estas acciones que hoy anunciamos en materia de crédito 

para el campo, porque a través de un crédito oportuno, incluyente, barato, 

podremos acompañar el esfuerzo de quienes entregan su vida todos los días a 

producir lo más importante que es lo que nos alimenta. 

Muchas gracias. 
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