
PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, 
EN EL MARCO DE LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DE LA 
SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

México D.F., 23 de octubre 2014 

DR. LUIS VIDEGARAY 

Muchas gracias, me da mucho gusto saludarles a todas y a todos, muy buenos 
días. 

Saludo en primer lugar al presidente de la Asociación de Bancos de México, a Luis 
Robles, me da mucho gusto, Luis, y agradecer todo lo que hace la banca 
mexicana, la ABM para que esta semana y particularmente este que es el evento 
central, o la sede central de la Semana Educación Financiera sea posible. Muchas 
gracias a ti y a todas las instituciones de la banca mexicana que están 
participando. 

Igualmente agradezco mucho a Carlos Noriega, presidente de la Amafore y 
representante de la industria de las afores que también son parte muy importante 
de esta semana, muchas gracias por su participación. 

Gracias Laura por permitirnos venir aquí a invadir, para que el sector financiero 
venga a invadir durante unos días el Museo Tecnológico. También muchas gracias 
Enrique Ochoa por su amable hospitalidad. 

Y quiero, de manera muy particular, saludar y reconocer el trabajo que hace todos 
los días la Condusef, su director Mario Di Costanzo, muchas gracias Mario, 
felicidades por este esfuerzo, y a todo el personal de la Condusef que realmente 
hacen un esfuerzo muy notable para que esta semana sea cada vez mejor. 

La Semana de Educación Financiera que se ha vuelto ya en una tradición, una 
muy positiva tradición que realmente va a un tema fundamental, no solamente 
para la banca o para las Afores o para las aseguradoras, sino para la vida y para 
la economía de todo nuestro país. 

Sabemos que tenemos una banca muy sólida, muy bien administrada, con niveles 
de capitalización, de liquidez, de reservas, de los más robustos de todo el mundo; 
sin embargo, el reto que compartimos la banca, el Gobierno, el sistema financiero, 
es cómo podemos hacer que la banca preste más, que crezca el crédito.  

Somos uno de los países en donde crédito bancario es más bajo , comparado con 
el tamaño de la economía; de hecho, la penetración del crédito es más baja no 
solamente si nos comparamos con las economías avanzadas de la OCDE, sino es 
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una de las más bajas de América Latina, por eso hicimos una Reforma Financiera, 
una Reforma Financiera que propuso el presidente Enrique Peña Nieto al 
Congreso de la Unión con el respaldo del Pacto por México y que fue aprobada y 
promulgada por el Presidente el 9 de enero de este año.  

Y hemos venido trabajando a lo largo de todos estos meses de la mano del sector 
financiero, de la banca, de la industria de seguros, de las Afores y otras 
instituciones financieras en la correcta implementación de esta reforma. 

Y de lo que se trata la Reforma Financiera es de algo muy simple: A pesar de que 
fueron 34 leyes modificadas y que la reforma tiene una gran complejidad técnica, 
el objetivo es un objetivo muy simple, que la banca preste más y más barato. 

Y eso sabemos que no lo podemos hacer por decreto, tenemos que generar las 
condiciones en materia de Estado de Derecho, de competencia, de participación 
de la banca de desarrollo para crear el entorno que permita que en México, 
hagamos los mexicanos, y sobre todo las grandes mayorías de los mexicanos, 
hagan un mayor uso del crédito. 

Pero un elemento esencial para que el crédito se convierta en un instrumento que 
le sirva a la gente, a la gran mayoría de la gente, es la educación financiera. Es 
esencial que las grandes mayorías de los mexicanos, estudiantes, amas de casa, 
trabajadores, tengan una comprensión de la oportunidad que significan los 
productos financieros; aprender a utilizar el ahorro, la importancia, la conveniencia 
de tener seguros, por qué conviene tener una Afore, cómo utilizar, tener una 
cuenta en las Afores, cómo utilizar el crédito, dónde se puede conseguir el crédito, 
cómo comparar un crédito, cuándo está caro, cuándo está barato, cuál es mejor 
que otro, y eso a final de cuentas, es un esfuerzo de educación financiera. 

Es un esfuerzo educación financiera que hacemos todo el año, y claro que en esta 
semana, que ya es una tradición, tiene un momento importante, pero es un 
esfuerzo que se hace en todo el año y que se hace en todo el país. 

A final de cuentas el reto no es un reto financiero, es un reto social, es un reto de 
inclusión. Quien no participa en el crédito, quien no participa en el ahorro, quien no 
contratan un seguro está siendo excluido de la oportunidad de desarrollo, de la 
oportunidad de crecimiento personal, de la oportunidad de seguridad económica 
para las familias, y por ello, la implementación de la Reforma Financiera tiene 
como un componente muy importante este, el de la educación, el de la educación 
financiera. 

Está ya trabajando el comité, nuevo Comité de Educación Financiera que crea la 
propia reforma, se ha generado un nuevo instrumento para la ciudadanía que es el 
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Buró de Entidades Financieras que no es otra cosa más que una base de datos de 
sencillo acceso que permite al usuario de la banca, o de los seguros, o de las 
Afores, comparar, comparar un producto con otro, el historial de los bancos, los 
diferentes clausulados de los contratos, y vamos a seguir por esta ruta, trabajando 
siempre haciendo equipo con el sector financiero, con la banca para lograr el 
propósito que es el que nos ha instruido Presidente de la República, que es un 
propósito de inclusión social a través de la inclusión financiera. 

Yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, a través de los medios de 
comunicación, a que la gente que ande de aquí del Distrito Federal, del Estado de 
México, de la zona metropolitana o quienes visitan la Ciudad de México en estos 
días, que vengan a esta sede de la Semana Financiera que gracias a la 
colaboración de la banca, del sector financiero, y por supuesto de la Condusef, se 
ha instalado aquí en el Museo Tecnológico.  

Es absolutamente gratis, hay actividades para diferentes edades, es una 
oportunidad para pasar un buen rato, incluso pueden venir aquí a la experiencia 
NFL que por primera vez, y agradezco a la NFL la colaboración, que por cierto 
también es gratis la experiencia NFL, pero para entrar hay que contestar tres o 
cuatro preguntas en materia educación financiera. 

Entonces un esfuerzo creativo, es un esfuerzo entretenido, pero a final de cuentas 
de lo que se trata es a través de una mayor educación financiera, lograr un 
propósito fundamental para el Gobierno de la República, para el presidente 
Enrique Peña Nieto que es el de la inclusión social. 

Muchas felicidades y muchísimas gracias. 
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