PALABRAS DE ENOCH CASTELLANOS
PRESIDENTE DE CANACINTRA
Estimadas Amigas y Amigos
Quiero agradecer la visita y confianza al señor y amigo Edgardo
Álvarez Secretario General de la Asociación Latinoamericana de
Instituciones de Desarrollo Económico por sus siglas ALIDE
A mi estimado colega y amigo Juan Carlos Sierra Presidente de
Financiera Emprendedores y Presidente de la Comisión de Banca y
Crédito de ésta Cámara
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Pero quiero también destacar la Presencia de Funcionarios de la
Banca de América Latina, el Caribe y otras Regiones (Argentina, Costa
Rica, El Salvador, España, Estados Unidos con la presencia de DATA
PRO, Holanda con OIKO, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y México
incluyendo la presencia de Tekium)
A los medios de comunicación

A Todos ellos gracias por estar aquí
Esta casa de los Industriales en México abre sus puertas para poder
establecer un marco de discusión, intercambio de experiencias y
conocimientos sobre la importancia del Emprendimiento e
Innovación Financiera a través de la Agenda preparada para Ustedes,
que permita conocer las Mejores Prácticas Internacionales sobre la
Banca Digital y de Nicho, Fintech y Banca de Desarrollo.
Para todos los empresarios del país y de América Latina y el Caribe
es sumamente relevante este evento, ya que por vez primera se
realiza en una Cámara Industrial, por cierto, las más grande de la
región.
Los temas que aquí se tratarán son de la máxima relevancia para los
Industriales, ya que una de las necesidades más grandes que teneos
los empresarios es el Acceso al Financiamiento Justo y Oportuno que
nos permita competir con las grandes compañías extranjeras de todo
el mundo, en donde el financiamiento para éstas últimas es más
accesible y barato que en nuestra Región; y eso hace la diferencia
entre un proyecto rentable y competitivo para ganar licitaciones y
cerrar negocios con otros privados y gobiernos locales.
Igualmente, visualizamos el futuro y como es sabido, con nuestro
Brazo Financiero, seguimos trabajando con el Proyecto de tener
nuestro Banco de Nicho de la mano con Financiera Emprendedores,
el cual ya lo vemos en el horizonte del año 2020 como una realidad,
ya que el Presidente de la Comisión de Banca y Crédito de ésta
Cámara ha tenido conversaciones con las autoridades financieras
recibiendo un beneplácito para ello.
Pero no se trata de tener un Banco tradicional más, nos estamos
atreviendo a sentar un precedente muy importante en el país de

implementar un Banco de Nicho para las PYMES 100% digital a fin de
que en las manos del empresario tenga su Banco y sea atendido
desde su empresa, sin tener que arriesgarse y gastar su tiempo en ir
a las sucursales; ya que el tiempo del empresario representa dinero,
concentración y esfuerzo para producir más y con buena calidad
El futuro para nosotros es claro, los servicios de la Banca deben de
estar orientados donde se necesita, a bajo costo y sin demoras. Los
empresarios no solo de México, sino de América Latina y el Caribe
demandamos servicios de la Banca más acertivos y a menor costo,
que nos permitan seguir siendo competitivos por el lado del costo
productivo y no afecte el costo financiero.
Por todo ello, me permito felicitar a la ALIDE y a la Financiera
Emprendedores por esta iniciativa y congratularme por ser
CANACINTRA y México la primera sede de este evento. Esperamos
que ALIDE lo repita en otros países y comparta la experiencia de este
nacimiento.
Por mi parte estoy seguro de que este evento es un buen inicio y
marcará un nuevo capítulo en el Sector Financiero de la Región al
incluir la Innovación Tecnológica como factor determinante para que
permita mayor inclusión financiera y un financiamiento más
accesible y oportuno en las Pymes que tanto lo necesitamos
Gracias de nuevo y que disfruten su estadía en CANACINTRA y en
nuestro bello país que es México.

