
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PALABRAS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS 
VIDEGARAY CASO, AL ANUNCIAR EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, LIC. 
ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN Y LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL 
TITULAR DE LA UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SHCP, DR. ALBERTO 
TORRES. 

México, D. F., 25 de noviembre de 2015 

LUIS VIDEGARAY 

Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a todos los invitados a este anuncio, 
igualmente a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación. 
Muy buenas tardes. 

El motivo por el cual los hemos convocado es para informar a ustedes y a la opinión 
pública que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, ha 
nombrado al licenciado Alejandro Díaz de León como el nuevo Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. 

Bancomext es una institución financiera de gran tradición en México, se fundó en 
1937 con el objetivo de contribuir a la generación de empleos, al desarrollo, a través 
del financiamiento y el fomento del comercio exterior. A través del crédito y a través 
de garantías, hoy Bancomext cumple con esa función. 

Quiero en primer lugar expresar desde aquí mi mayor reconocimiento, nuestro 
mayor reconocimiento, al licenciado Enrique de la Madrid Cordero, el Secretario de 
Turismo del Gobierno de la República, por su desempeño como Director General 
de Bancomext. 

Durante el periodo en que Enrique de la Madrid estuvo al frente del banco, 
Bancomext tuvo el año pasado, en 2014, un crecimiento del 40% en el crédito 
directo e inducido por la institución, y a octubre de este año trae un crecimiento el 
banco ya de 30 por ciento. 

Esto convierte a Bancomext en la tercera institución de banca de desarrollo del país, 
solamente después de Banobras y Nacional Financiera, y es la institución de banca 
de desarrollo que ha superado por mayor margen las metas que se han establecido 
para las instituciones de banca de fomento. 

Esto, además está ocurriendo con indicadores muy sanos en el balance de 
Bancomext. El índice de morosidad ajustado por reservas es de apenas el 0.79%, 
uno de los mejores del sistema. 

Bancomext está trabajando hoy de manera muy intensa, muy cercana con distintos 
sectores de la economía; destaca la incursión del banco en el sector turístico, donde 
el saldo al 31 de octubre de este año 2015 supera ya los 22 mil 194 millones de 
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pesos, y también otras áreas de la industria manufacturera de exportación, 
particularmente el sector automotriz, al que el banco ha otorgado ya un saldo de 
crédito superior, casi cercano a los siete mil millones de pesos. 

Al frente del banco estará ahora el licenciado Alejandro Díaz de León. Alejandro ha 
sido uno de los colaboradores más importantes y más destacados de la Secretaría 
de Hacienda. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, tiene una Maestría en Administración Pública y Privada por la Universidad 
de Yale en los Estados Unidos. 

Durante 16 años se desempeñó en distintas funciones en el Banco de México, 
incluyendo como Director de Estudios Económicos. En su trayectoria, cabe destacar 
que fue el primer Director General, director fundador de PENSIONISSSTE, la Afore 
pública del Estado Mexicano, y que desde 2011 se viene desempeñando como el 
Titular de la Unidad de Crédito Público de esta Secretaría de Hacienda, donde bajo 
su conducción se ha consolidado como una de las unidades de excelencia del 
Gobierno Mexicano. 

Es tal vez la Unidad del Gobierno, sin duda de la Secretaría de Hacienda y creo que 
de todo el Gobierno Mexicano, que más reconocimientos internacionales ha recibido 
de distintas publicaciones especializadas, y que posicionan a México 
reiteradamente como uno de los mejores emisores de deuda a nivel internacional, 
uno de los más innovadores por el tipo de emisiones que estamos haciendo. 

Ayer el Fondo Monetario Internacional, al confirmar la línea de crédito flexible para 
el Gobierno Mexicano, uno de los factores que destaca es que México sigue 
teniendo un acceso continuo al financiamiento de los mercados internacionales en 
condiciones competitivas. 

Y esta fortaleza de la economía mexicana es, sin duda, algo que realizan todos los 
días con su trabajo quienes integran la Unidad de Crédito Público, que ha estado al 
frente, insisto, con un desempeño de excelencia por parte de Alejandro Díaz de 
León. 

Estoy seguro que en su nueva responsabilidad como titular de BANCOMEXT, 
seguirá actuando con los mismos estándares de integridad, de compromiso con el 
país, de talento y, por supuesto, de innovación, que ha caracterizado a Alejando a 
lo largo de su carrera profesional. 

Ha sido para la Secretaría de Hacienda un enorme privilegio contar al frente de la 
Unidad de Crédito Público, con Alejandro, y nos da un enorme gusto que ahora por 
decisión del Presidente de la República,  Alejandro es el nuevo titular del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, una de las instituciones de banca de desarrollo, 
pilares del sistema financiero mexicano. 

Para asumir el cargo de Titular de la Unidad de Crédito Público, se propondrá ante 
el Senado de la República al doctor Alberto Torres García. 
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Alberto es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
y cuenta con maestría y doctorado en economía por la Universidad de Nueva York. 

Alberto se ha desempeñado durante 21 años como funcionario del Banco de 
México; actualmente y desde hace poco más de cinco años es el Director de 
Investigación Económica de Banco de México. 

Nos llena de alegría y de orgullo el que Alberto ha aceptado la invitación de la 
Secretaría de Hacienda para incorporarse a esta función critica; es un profesional 
de la economía, talentoso, ampliamente reconocido y que, estamos seguros, habrá 
de contribuir a tener una Unidad de Crédito Público que sigue siendo un pilar de 
excelencia en el manejo de las finanzas públicas mexicanas. 

Los retos que enfrentará la política de deuda pública el próximo año son de todos 
conocidos, es un entorno global con incertidumbre, con volatilidad, donde 
esperamos un ajuste en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, que sin duda habrá de modificar la disponibilidad de capitales para 
las economías emergentes, incluyendo nuestro país. 

México seguirá con un compromiso, con la estabilidad, con un manejo responsable 
y prudente de sus finanzas públicas, y con un manejo eficiente de la deuda pública. 

Y esa será la responsabilidad de la Unidad de Crédito Público en los meses y años 
por venir y, sin duda, estamos convencidos y muy contentos de que sujeto a la 
ratificación, insisto, del Senado de la República, alguien del talento y de la capacidad 
de Alberto Torres encabezará esta tarea crítica, no solamente para la Secretaría 
sino para el Estado Mexicano. 

Muchas felicidades y muchas gracias Alejandro, muchas felicidades también a 
Alberto. 

Muchas gracias. 

ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, la confianza con la que me ha distinguido 
para encabezar el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

También quiero agradecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis 
Videgaray Caso por el apoyo recibido, tanto para desempeñar mi encargo previo 
como Titular de la Unidad de Crédito Público como el apoyo que me ha otorgado 
para desempeñar el cargo que ahora se me encomienda. 
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Al Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Doctor Fernando Aportela 
Rodríguez y al equipo de la Unidad de Crédito Público tengo una gran gratitud por 
todo el apoyo recibido en estos años y por todo el fructífero trabajo en equipo.    

Adicionalmente, quiero agradecer al Licenciado Enrique de la Madrid Cordero, quien 
con su entusiasmo y esmero ha logrado reencausar y dinamizar al Banco Nacional 
de Comercio Exterior a fin de cumplir con su misión y objetivos. Soy afortunado en 
recibir la institución que él dirigió en los últimos años y cuyos destacados 
funcionarios hoy nos acompañan. 

Como fue planteado en la Reforma Financiera, en una economía como la mexicana, 
en la que el financiamiento interno al sector privado es bajo como porcentaje del 
producto, la banca de desarrollo está llamada a jugar un papel estratégico como 
catalizador del desarrollo y del crecimiento económico. En este esfuerzo, se debe 
promover la participación de la banca privada en el otorgamiento de créditos a 
sectores y segmentos inadecuadamente atendidos. Con estas acciones se pueden 
superar las barreras de acceso al financiamiento que afectan principalmente a las 
pequeñas y medianas empresas y a algunos sectores y regiones del país.  

El Banco Nacional de Comercio Exterior es el banco de desarrollo que tiene la 
misión de contribuir al desarrollo y generación de empleo en México por medio del 
financiamiento al comercio exterior y las actividades generadoras de divisas, 
especialmente la inversión extranjera directa. 

En las últimas décadas el comercio exterior ha registrado cambios profundos. 
México pasó de ser una economía relativamente cerrada, en la que en 1985 el 
porcentaje de exportaciones e importaciones era cercano a 26% del Producto 
Interno Bruto, a consolidarse como una de las economías emergentes más abiertas, 
y en la que actualmente las importaciones y exportaciones representan más del 
60% del PIB. 

Pero aún más importante que la apertura comercial que ha experimentado nuestra 
economía, es el cambio de enfoque y especialización de nuestro comercio, ya que 
México pasó de ser una economía basada en la exportación de materias primas, 
principalmente petróleo, a una economía predominantemente manufacturera. 
Mientras que en 1985 el 65% de nuestras exportaciones eran petroleras, para 2015 
se prevé que éstas representen menos del 10%, al tiempo que la participación de 
las exportaciones manufactureras superan el 85%.    

La importante caída de precios de diversas materias primas, incluido el petróleo, en 
el último año pone de manifiesto las ventajas de la política de comercio exterior 
mexicana, la cual se distingue marcadamente respecto de la seguida por otras 
economías emergentes. 

No obstante, como lo señaló el Secretario de Hacienda y Crédito Público, se 
advierten importantes retos y oportunidades relacionadas con el comercio exterior 
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y la atracción de inversión extranjera que debemos aprovechar para incrementar su 
contribución al desarrollo nacional y la generación de más y mejores empleos.  

El primero, es el reto de profundizar la vocación exportadora de la economía 
mexicana en un entorno global adverso.  

La reciente caída en los precios internacionales de las materias primas detonará un 
proceso de mayor competencia por atraer inversión y mayor actividad 
manufacturera. Diversas economías emergentes, e incluso algunas desarrolladas, 
que en los últimos años concentraron su actividad de comercio exterior en la 
producción de materias primas ligadas al crecimiento económico en China, 
buscarán modificar y diversificar su vocación exportadora hacia las manufacturas. 

Por ello, nuestra economía debe redoblar esfuerzos para conservar y ampliar su 
capacidad para atraer inversión en sectores con vocación exportadora. 
Adicionalmente, se debe expandir la gama de productos de exportación y ampliar la 
presencia de nuestros productos en otros mercados.     

El segundo es catalizar las oportunidades de inversión que se derivan de las 
reformas estructurales, las cuales permiten un mejor uso de la mano de obra, del 
capital y de las tecnologías disponibles, elementos claves para incrementar la 
productividad y el crecimiento de nuestra economía. Por ello, al combinarse la 
política de apertura comercial con la puesta en marcha de las reformas 
estructurales, México se posiciona como uno de los países con mejores 
perspectivas para atraer inversión y generar empleos.  

El tercero consiste en promover una mayor integración local en la cadena de valor 
de las exportaciones. 

Para aprovechar cabalmente las ventajas que ofrece el comercio internacional es 
necesario proveer a las empresas nacionales, especialmente a las medianas y 
pequeñas, de los factores técnicos y del financiamiento necesario para que se 
integren plenamente a las cadenas de valor de la actividad exportadora. Este es 
uno de los ejes fundamentales para incrementar y democratizar la productividad de 
nuestra economía. 

El cuarto se refiere al aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo 
asociadas a la consolidación de Norteamérica como una de las regiones más 
competitivas del mundo. 

Al respecto, Norteamérica se perfila como una región económica de importantes 
ventajas competitivas, con los costos de energía más bajos, con una de las regiones 
más integradas del mundo, con un mercado de gran escala, con un grado 
importante de complementariedades en los procesos productivos y, con favorables 
perspectivas de crecimiento económico.      
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El entorno antes descrito muestra algunas de las grandes oportunidades que tiene 
México para profundizar y acelerar, la actividad exportadora, la atracción de 
inversión extranjera, la integración económica en Norteamérica y explorar nuevos 
mercados para nuestros productos. 

Al respecto, el Banco Nacional de Comercio Exterior, en cumplimiento de los 
objetivos y estrategias establecidas por el Presidente de la República y el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, está llamado a jugar un papel fundamental. 
Promoviendo el financiamiento en sus diferentes modalidades, apoyando 
decididamente la ampliación de la capacidad productiva de las empresas 
exportadoras y la atracción de inversión extranjera, a fin de promover actividades 
de alta productividad y con alto impacto en el crecimiento y en la generación de 
empleos. 

Muchas gracias. 

--0--
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