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La depreciación de la moneda mexi
cana frente al dólar estadounidense
no afectará la estabilidad macroeco
nómica del país ni tampoco la deuda
extema aseguró el titular de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público
Luis Videgaray

Durante la reunión que sostuvo con
la Asociación de Bancos de México el
funcionario reiteró que el mercado
cambiario funciona en orden y será el
mercado el que fije el tipo de cambio
y no el gobierno

Está ocurriendo una clara aprecia
ción del dólarestadounidense frente a

otras monedas y particularmente las
de mercados emergentes se han de
preciado Es un fenómeno global y
nuestra convicción de política pública
es que sea el mercado y no el gobierno

quien fije el tipo de cambio dijo
El responsable de las finanzas pú

blicas del país dijo que la deuda ex
tema tampoco resultará afectada por
la paridad cambiaría pues dijo que
78 de los pasivos están emitidos en
pesos y el resto diversificado en divi
sas como el euro y el yen

Por separado el gobernador del
Banco de México Agustín Carstens
dijo que las autoridades están pen
dientes del comportamiento de la pa
ridad cambiaría e insistió en que la ac
tual depreciación del peso nosignifica
un rechazo del peso sino de ajustes de
posiciones de corto plazo que buscan
rendimientos en menos tiempo

En entrevista con Radio Fórmula
comentó que se está en proceso de en
frentar un periodo turbulento aso
ciados a las acciones de laFed sin em
bargo aseguró que a la postre nos fa
vorecerá porque estaría apretando su
política monetaria al ver que ya se tie

ne una actividad másvibrante quebe
neficiará al peso

El responsable de la política mone
taria del país descartó que la deprecia

ción del tipo de cambio afecte a la in
flación que ayer se ubicó de acuerdo
con información del Inegi en 2 76 en
la primera quincena de julio

Fortalecimiento imparable Ayer
el dólar se cotizó en 16 50 pesos en
ventanillas 10 centavos más caro que
lo registrado el miércoles pasado Con
esa cifra impuso su novena marca his
tórica en lo que va del año

Las perspectivas de menorescotiza
ciones del petróleo y de un incremen
to en las tasas de interés en Estados

Unidos así como la correlación delpe
so con el real brasileño impulsaron a
la divisa estadounidense

El dólar al mayoreo terminó en
16 1630 pesos su cotización más alta
en la historia
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SHCP depreciación
no afecta estabilidad
El mercado en orden y con liquidez dice Luis Videgaray
Ni el gobierno ni Banco de México fijarán el nivel del peso
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El titular de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público Luis Videgaray ase
guró que la depreciación que actual
mente vive el j^eso frente al dólar no
afectará la estabilidad de la macroe

conomía del país
En conferencia de prensa en con

junto con la Asociación de Bancos de
México ABM aseguró que el merca
do cambiario funciona en ordenyque
será el mercado el que fije el tipo de
cambio en el país

Está ocurriendo una clara apre
ciación del dólar estadounidense

frente a otras monedas y particular
mente las de mercados emergentes
se han depreciado Es un fenómeno
global y nuestra convicción de po
lítica pública es que sea el mercado
y no el gobierno quien fije el tipo de
cambio dijo

Ante esto dijo que a pesar de los
máximos históricos que ha tenido el
dólaresta semana elmercadoha fun
cionado de manera ordenada y des
tacóque la Comisión deCambioscon
formada por Hacienda y el Banco de
México estávigilando que se manten
ga en esa dinámica y con suficiente
liquidez

No le toca al gobierno ni al Banco
de México ni a la Secretaría de Ha

cienda fijar el nivel del peso frente al

dólar Eso es algo que desde hace 20
años se maneja a través del libre mer
cado Sonlaofertay lademandaenun
mercado muylíquido donde se deter
mina el valor del peso frente a otras
monedas reiteró

Videgaray aseguró que las medidas
que se han tomado como las subastas
diarias y contingentes de dólares vi
gentes desde el año pasado buscan
que el mercado mexicano funcione
en orden

En ese sentido el funcionario
aseguró que la deuda externa me
xicana no se ha visto afectada por
el actual tipo decambio ya que 78
del endeudamiento está emitido

en pesos y el resto se ha diversifi
cado en otras monedas como el eu

ro o el yen
A diferencia de lo que ocurría en

otras épocas la mayoría de la deuda
está en pesos mexicanos Y el resto no
toda está en dólares Hace apenas
unos meses hicimos una emisión a

100 años en euros que también se ha
depreciado pero hemos diversificado
la deuda de forma que hoy la depre
ciación del peso frente al dólar no re
presenta un riesgo para la estabilidad
macroeconómica con respecto al en
deudamiento dijo

Convenio hipotecaría Durante el
evento se firmó el convenio interban

cario para la subrogación hipotecaria

en el que se definieron requisitos res
ponsabilidades y los tiempos de res
puesta que las instituciones deberán
ofrecer para agilizar los trámites de
movilidad hipotecaria solicitados por
los clientes

A partir del 20 de agosto los usua
rios de la banca podrán solicitar su
cambio de hipoteca en la institución
financiera de su preferencia

El presidente de la Asociación de
Bancos de México Luis Robles Miaja
afirmó que con este instrumento se
permitirá a los clientes mejorar las
condiciones de su crédito original a
través de tasas o condiciones más fa
vorables

En presencia de Luis Videgaray
quien estuvo presente como testi
go de la firma el líder de los ban
queros reconoció que este tipo de
beneficios son posibles por el es
quema jurídico que derivó de la re
forma financiera
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