
¦Señala que casi 80 del débito está en monedanacional

Videgaray la baja
en el peso no afecta
a la deuda externa

¦	 La apreciación del dólar es un fenómeno global no sólo en elpaís

¦	El mercado de cambios con orden y liquidez por la subasta de divisas
¦	 Conforme a la leyel congelamiento de cuentas de la sección22

ISKAB ROMiGUEZ

¦Sucomposiciónse diversificó mucho 78 está enmoneda nacional el resto endólares

Videgaray depreciación del peso
no es riesgo para la deuda externa
¦La Comisión de Cambios monitorea la liquidez del mercado que funciona deforma

ordenada afirma ¦ Unas 10 mil familias cambiaron de banco para abaratar sucrédito
I b AR ROOtÍGUEZ

El secretario de Hacienda Luis
Videgaray Caso aseguró que la
depreciación del peso no repre
senta un riesgo para la deuda ex
tema del país debido a que 78
por ciento del débito está denomi
nado en pesos y el restante se di
versifica en dólares euros yenes
y libras esterlinas

Explicó Hemos diversifica
do mucho la composición de
nuestra deuda pública de tal ma
nera que hoy la depreciación del
peso frente al dólar no representa
un riesgo para nuestra estabilidad
macroeconómica con respecto al
endeudamiento público

En conferencia de prensa des
pués de atestiguar un convenio
entre los bancos que otorgan cré
ditos hipotecarios para la subro
gación de créditos a otras institu
ciones bancarias en beneficio de

los acreditados el funcionario se
ñaló No le toca al gobierno ni a
la Secretaría de Hacienda ni al
Banco de México fijar el nivel del
peso frente al dólar

Recordó que en México desde
hace más de 20 años esta variable

se fija de acuerdo con el libre
mercado

Hemos observado que se está
presentando una clara apreciación
del dólar frente a otras monedas
y particularmente de los merca
dos emergentes en los últimos
meses y las últimas semanas es
un fenómeno global de oferta y
demanda comentó

Explicó que el trabajo de la
Comisión de Cambios integrada
por la Secretaría de Hacienda y el
Banco de México es asegurarse
de que el mercado tenga liquidez
y eso se monitorea todos los días
Tenemos un mercado que funcio

na bien de manera ordenada
como se está haciendo con las su

bastas diarias de dólares dijo
Videgaray Caso insistió en que

nuestra preocupación y ocupa
ción es asegurar que el mercado
cambiario funcione de forma or

denada y con suficiente liquidez
como ha venido sucediendo hasta
ahora en un entorno donde se
está apreciando el dólar frente al
resto de las monedas sobre todo
las emergentes indicó

Sobre los resultados del Con

sejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

Conveal que señalan que uno
de cada dos mexicanos es pobre
Videgaray comentó algunos as
pectos que considera positivos El
primero es que se ha logrado una
adecuada focalización del comba

te a la pobreza Por ejemplo el in
greso del decil más pobre aumen
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to 2 1 por ciento por lo que opinó
que estrategias como la Cruzada
Nacional contra el Hambre están
funcionando en las comunidades

donde más se requieren
En segundo lugar han dismi

nuido algunas carencias muy re
levantes para la calidad de vida de

la población Ejemplificó que 62
por ciento de la población carecía
de seguridad social y ahora bajó a
58 por ciento

Videgaray destacó un dato
muy alentador en materia de in
flación se dio a conocer por el
Inegi que la inflación en el último
mes fue de apenas 2 76 por cien
to que es la más baja en la his
toria para una medición quincenal
de esta naturaleza

Luis Videgaray acudió como
testigo de la firma de un convenio
entre los bancos que dan crédito
hipotecario donde se pusieron de

acuerdo en un procedimiento para
que sea mucho más fácil uno de
los trámites que permite la refor
ma financiera que es la subroga
ción de hipotecas o cambiar el
banco que otorgó el crédito a una
familia por uno que ahora lo
ofrece más barato

Añadió hoy estamos aquí
porque se está concretando un he
cho que va a permitir beneficiar a
la economía de muchas familias
que son aquellas que acceden a
un crédito hipotecario

Informó que el año pasado
más de 11 mil familias pudieron
cambiarse de banco para hacer
más barato su crédito hipotecario
sin embargo lo que aprendimos
durante los últimos meses es que
el procedimiento era un poco
complicado a veces tardaba me
ses y ahora el trámite se podrá re
alizar en dos semanas indicó

Entre 2014 y 2013 se multipli
có por cinco el número de fami
lias que pudieron abaratar el cos
to de su crédito hipotecario dijo
y anticipó que con este convenio
la cifra crecerá más y también
será mayor el otorgamiento de
créditos para la vivienda

Estamos viendo cómo la in
dustria de la vivienda está tenien

do un resurgimiento importante
El crédito hipotecario está cre
ciendo de manera importante las
últimas cifras muestran un creci

miento de 9 por ciento lo cual es
un crecimiento superior al del res
to de la economía y muestra una
industria de la vivienda sana y pu
jante declaró

Estamos convencidos de que
la banca mexicana tiene las con

diciones para prestar más y más
barato y ya lo está haciendo
sostuvo

El secretario de Hacienda Luis Videgaray y el presidente de la Asociación de Bancos de México Luis Robles Miaja
durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la sede de ese organismo ¦Foto FrwclscoOivera
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