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Del total 78 está
denominado en pesos

DENOMINADO EN PESOS 78 DE LOS PASIVOS VIDEGARAY

Apreciación del dólar
no afecta deuda externa
El titular de Hacienda destacó la diversificación del endeudamiento foráneo y las emisiones que
se han hecho en yenes euros y libras esterlinas la fortaleza de la divisa es un fenómeno global

Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

LA APRECIACIÓN que en las úl
timas semanas ha tenido el dólar

estadounidense frente el peso no
representa ningún riesgo para la
estabilidad macroeconómica res

pecto del endeudamiento público
aseguró Luis Videgaray secretario
de Hacienday Crédito Público

En una conferencia conjunta
con los banqueros del país el fun
cionario explicó que la mayoría de
la deuda externa mexicana a dife
rencia de lo que ocurría en otras
décadas está denominada en pe
sos mexicanos El 78 de nuestra

deuda está denominada en pesos
Respecto del resto de la deuda

insistió en que no toda está deno
minada en dólares y recordó que
está diversificada en euros yenes y
libras esterlinas

Hemos diversificado mucho la

composición de nuestra deuda pú
blica de tal manera que hoy la de
preciación del peso frente al dó
lar estadounidense no representa
de ninguna manera un riesgo
enfatizó

Videgaray reiteró que la apre
ciación del dólar estadounidense

es un fenómeno global frente a to
das las monedas en especial las de
los países emergentes

Y es nuestra convicción de polí
tica pública que el mecanismo co
rrecto para fijar el valor del peso
mexicano frente a otras monedas
principalmente el dólar nortéame
ricano es que lo haga el mercado y
no el gobierno

El encargado de las finanzas pú
blicas del país destacó que el tra
bajo de la Comisión de Cambios es
asegurar que el mercado cambiario
funcione bien y con liquidez y que
para ello las autoridades realizanun
monitoreo constante

Videgaray hizo énfasis en que
tenemos un mercado que está fun
cionando bien de manera orde

nada y las medidas que se han to
mado como la subasta diaria y
extraordinarias sonmedidas que
tienden a asegurar no un nivel par
ticular en el tipo de cambio sino
que el mercado funcione con sufi
ciente orden y liquidez así ha sido
el caso en los últimos días

COMBATE A LA POBREZA AVANZA

Luis Videgaray hizo referencia al
reporte del Coneval respecto de la
situación de pobreza que viven los
mexicanos Reconoció la impor
tante labor del organismo pero re
firió que ha habido avances

Algunos de éstos comentó son
que el nivel de ingresos del decil

mas bajo aumentó además de que
han disminuido algunas caren
cias entre la población de más ba
jos recursos

Esto quiere decir que no sólo las
estrategias en materia de combate
a la pobreza sino también de for

malización de la economía están

funcionando de tal manera que la
mayor formalidad y la expansión
de programas como la pensión a
adultos mayores de 65 años están
teniendo resultados favorables en

los indicadores de pobreza
Añadió que las reformas estruc

turales ya reflejan beneficios en es
te rubro tal es el caso de una infla
ción baja Si seguimos por este
camino implementando las refor
mas en sus diferentes frentes co
mo se está haciendo lograremos
pasar a cambios en la realidad que
beneficien el bolsillo de la mayoría
de los mexicanos

CONGELAMIENTO DE CUENTAS DE

LA CNTE CONFORME A LA LEY

Respecto del señalamiento de la
CNTE de que les fueron congela
das sus cuentas bancarias Videga
ray comentó que todo ha sido con
apego a derecho

Todas las actuaciones de la Se

cretaría de Hacienda con respecto
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a las cuentas bancarias del Institu

to de Educación Pública de Oaxa

ca o del sindicato de maestros en la

sección correspondiente a Oaxa
ca la 22 se han hecho con estricto
apego a derecho y corresponden a
proceso el cual anunció el gobier

no del estado con el apoyo del fe
deral y del cual naturalmente hay
implicaciones de carácter presu
puestal y financiero en el cual en
todo momento invariablemente

actuaremos y hemos actuado con
forme a la ley

Las medidas adoptadas en
la Comisión de Cambios no

tienden a asegurar un nivel
particular del tipo de cam
bio sino que el mercado
funcione con orden
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