
El día de hoy martes 8 de enero de 2019, tuvo lugar en Palacio Nacional de la Ciudad de México, la
Presentación del Programa de Impulso al Sector Financiero.

EJECUTIVO FEDERAL

Para dar inicio Arturo Herrera, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público señaló que el
“Programa de Impulso al Sector Financiero” se ha trabajado de manera conjunta con el
Banco de México (BANXICO) dentro del cual se exponen los retos del sector financiero
enriquecido con propuestas elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
se fueron rescatando durante la etapa de transición del actual gobierno.

Mencionó que se necesita un sector financiero robusto que ataque los problemas de desigualdad por los que
atraviesa el país. Aunado a esto expuso que los retos más importantes que México enfrenta son la falta de
crecimiento y la desigualdad. En este tenor expresó que para atender esta problemática es necesario
enriquecer los sectores financieros que se encuentran agraviados hoy en día.
Argumentó que se tienen grandes problemas en diversos sectores financieros a nivel bursátil, acceso a
crédito, ahorros y aperturas de cuentas bancarias. Al respecto aseguro que más del 90 por ciento de las
transacciones aún se realizan en efectivo, lo cual representa problemas de seguridad, transparencia y
fiscalización. Aunado a esto expuso que el marco legal muchas veces no auxilia a incorporar a la población en
la bancarización. El Subsecretario señaló diversos puntos que comprenden parte de la estrategia que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementará:

• Desarrollo de una banca digital para que los sistemas financieros tengan una mayor penetración en la
población que presenta dificultad de acceso a la bancarización.

• Mayor acceso a créditos.
• Que los mexicanos entre 15 y 17 puedan abrir cuentas bancarias.
• Impulsar el mercado de bonos corporativos.
• Fortalecer a las afores y el ahorro voluntario.

El Ing. Marcos Martínez Gavica, Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM),
expresó que el sistema financiero mexicano comenzó el 2019 con un crecimiento de
expansión crediticia como nunca se había visto en la historia de la banca del país. Expresó
que la banca está en óptimas condiciones para apoyar a las familias y al sector productivo
del país. Añadió que México es de los pocos países que cuentan con regulación para el
sector fintech.

Reiteró que la ABM ha creado un Plan Estratégico 2019-2024 donde se incluyen las perspectivas sobre las

principales acciones que se deben desarrollar en pro del sistema financiero en México. El plan mencionado

plantea los siguientes objetivos:

• Impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.

• Mejorar las condiciones de vida para los mexicanos.

• Servicios seguros y transparentes.

En este mismo sentido, reiteró que la ABM se ha planteado los siguientes compromisos:

• Incorporar 30 millones de personas al sistema financiero.

• Incrementar en un 50% el crédito de consumo para las familias mexicanas.

• Fortalecer la colocación de créditos para aproximadamente 250 mil PYMES que actualmente la banca no

atiende.

De igual forma, aseveró que se ha solicitado a la banca contemplar los siguientes puntos: la inclusión

financiera, formalización de los trabajadores, disminuir el uso de efectivo para evitar la corrupción, encontrar

un mecanismo para distribuir eficientemente los recursos de los programas sociales sin costo para el usuario

final, así como digitalizar la banca.
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Enseguida, Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México, dijo que la Junta de
Gobierno ha aprobado algunas acciones que promueven el sano desarrollo del sistema
financiero y el buen funcionamiento del sistema de pagos.

Señaló que hoy en día las nuevas tecnologías atienden, fortalecen y desarrollan mercados pues
reducen costos de manera impensable. Aseguró que las nuevas tecnologías generan mayor
igualdad de oportunidades para la bancarización.

Expresó que el Banco Central lleva un par de meses trabajando en una plataforma digital que promueve el buen
funcionamiento de sistemas de pagos a través de teléfonos inteligentes, teniendo un impacto favorable pues se
agiliza y se hacen más seguras las operaciones, así mismo se reducen los riesgos del uso de efectivo. Este proyecto es
una plataforma llamada Cobro Digital (CoDi) que se caracteriza por ser una extensión del SPEI que pretende
funcionar las 24 horas del día durante todos los días del año.

Aseguró que se requiere de una estrecha colaboración con la banca pues esta plataforma beneficiara a los jóvenes
así como segmentos que han estado excluidos. El proyecto para el funcionamiento del cobro digital se encuentra
en consulta pública para recibir comentarios hasta el 15 de enero del presente año.

Reiteró que todas las acciones del Banco de México tienen como eje central el ciudadano, en donde se ofrezcan
los mejores servicios; el reto es encontrar las estrategias que den los mejores beneficios dando mejores opciones,
de ahorro, inversión y financiamiento. Aseguró que el Banco de México rectifica su disposición para colaborar en
la ramificación de un sistema financiero que promueva el bienestar social.

A continuación, Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público

mencionó que existen 5 medidas que fortalecerán el sector financiero:

• Impulso a la inclusión financiera a jóvenes de entre 15 y 17 años para que éstos puedan
abrir cuentas de ahorro bancario, sin necesidad de padres o tutores.

• Reconfiguración para atender a la población donde la banca comercial no puede llegar,
(la idea es alcanzar a 15 millones de usuarios en zonas rurales a través de la dispersión
de pagos utilizando banca digital).

• Mayor flexibilidad al régimen de inversión de las afores y promover el ahorro voluntario.
• Esquema para incentivar las ofertas públicas iniciales.
• Mayor flexibilidad a intermediarios financieros en sus operaciones.

Para finalizar, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se destaca

el trabajo que han venido realizando los funcionarios de la SHCP; mencionó que se está

iniciando una etapa nueva en el país donde es conveniente repasar algunos principios básicos

del nuevo gobierno, criterios fundamentales en donde se debe respetar la autonomía del

Banco de México. Reafirmó el compromiso de llevar una administración equilibrada, en donde

no se gaste más de lo que se tenga de ingresos, mencionó que no se seguirá endeudando el

país.

Agregó que se buscará que no haya déficit en el manejo de las finanzas públicas; no se crearan impuestos nuevos

pues se confía en que funcionará la fórmula de ser un gobierno austero en donde se liberarán muchos gastos

innecesarios. Reiteró que se necesita cambiar y plantear mecanismos de austeridad que no permitan sueldos

exagerados, no debe existir el desperdicio.



EJECUTIVO FEDERAL

Argumentó que no se debe permitir la corrupción pues aseguró que era mucha la fuga de capital a causa de esta

práctica; mencionó que se tendrán recursos para impulsar el desarrollo, la inversión privada, así como la

inversión en petróleo y generación de energía eléctrica.

Para finalizar expuso que se prevé un incremento importante en la inversión extranjera pues México es de los

países con menor crecimiento económico; el plan es promover inversión en la aplicación de los proyectos antes

planteados y así crecer para sacar al país adelante. Mencionó que uno de los objetivos es crear muchos empleos

para que no se tenga la necesidad de seguir con los flujos migratorios.

En el siguiente vínculo podrá consultar el Comunicado oficial, emitido por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
ARCHIVO

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426108/Comunicado_003-2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426108/Comunicado_003-2019.pdf

