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El titular de la Secretaría de Ha
ciendayCrédito Público SHCP
Luis VidegarayCaso fue incluido
en la edidón de este año de los 100
Global Thinkers que es realizada

porla publicación ForeignPolicy
quien incluyó alfuncionario en la
categoríade Tomadores de Deci
siones DecisionMakers por Re
energizara México

La lista The Leading Global
Thinkers Pensadores Globales
Líderes realizada por la publica
ción indicó que el secretario de
Hacienda y Crédito Público Luis
Videgaray Caso demostroque su
reputación como el cerebro del go
bierno mexicano no es exageración
cuando un proyecto de leyintegral
de reforma energética que diseñó
se convirtió en leyen agosto de este
año Por primera vez en 76 años

la inversión extranjera directa se
permitirá en el sector de energía

una jugada que se estima traiga
un adicional de 20 mil millones
de dólares anuales

En una entrevista para la publi
cación Videgaray resaltó que de
bido a que en México no existe un
partido único con mayoría en las
cámaras todas las reformas han
requerido un acuerdo político por
lo que elpresidente Enrique Peña
Niet abrió el diálogo con todos los
actores políticos araíz del cual na
ció el Pacto por México

Pese al diálogo precisó no to
das las reformas fueron acordadas
por los tres partidos principales tal
fue el caso de las concernientes a
la apertura energética la cual no
tenía el apoyo de los partidos de
izquierda pero el concepto base
de éstas sí tuvo el respaldo de és
tos En lo que todos coincidimos
es que México no podía pasar otros
seis años sin mover la pelota hacia
adelante

El titular de la cartera de Ha
cienda comentó que las reformas
que tienen el potencial de lograr
el mayor impacto en la economía
mexicana son las del paquete
energético indicó que éstas re
quieren un cambio radical en el
enfoque con respecto a los recur
sos naturales permitiendo la in

versión privada tanto nacional
como extranjera lo que abre la
competencia El tamaño delsector

energético en México es tan vasto
que tiene un impacto enorme en el
resto de la economía mexicana

Señaló que el gobierno está ac
tualmente en la fase de implemen
tación de las reformas pero hay
ya logros específicos en el trabajo
hecho hasta ahora como en la re
forma financiera en la cual nos
comprometimos a hacer el crédi

to mas accesibleyasequible yhoy
ya podemos ver el progreso y en
fatizó que la accesibilidad de cré
dito ha sido particularmente útil
para los pequeños agricultores y
productores

En la categoría de Decisión
Makers aparte de Luis Videgaray
figuran Narendra Modi Primer
Ministro de la India la canciller
alemana Angela Merkel Hassan
Rouhani presidente de Irán José
Mujica presidente de Uruguay
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