24 de junio, 2016

Primeras reacciones de la
Secretaría de Hacienda
ante el Brexit
La Secretaría de Hacienda anunció una serie de medidas
para enfrentar la incertidumbre económica a nivel mundial
generada a partir del referéndum donde ganó la salida
del Reino Unido de la Unión Europea.
El secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, anunció un
segundo recorte al gasto público por 31
mil 715 millones de pesos para este 2016,
el cual no incluye a Petróleo Mexicanos
(Pemex).
Según Videgaray, 91.7 por ciento de esos
31 mil millones de pesos serán recortes
en gasto corriente y únicamente tocará al

Gobierno federal y no a Petróleos
Mexicanos (Pemex) ni a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
El funcionario destacó que el recorte
permitirá a los mercados observar que en
México se toman medidas prudentes y
quizá con ello el impacto ﬁnanciero por el
llamado Brexit será menor.

24 de junio, 2016

En conferencia de prensa, el funcionario
federal enfatizó que el gobierno mexicano
actuará con responsabilidad ﬁscal y
monetaria ante la decisión de Reino Unido
de salir de la Unión Europea y aﬁrmó que
la cuenta corriente y la balanza comercial
de México no serán afectadas tras la
victoria del Brexit.
“No anticipamos que la salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea tenga un
impacto en la cuenta corriente y balanza
comercial de México”, aﬁrmó.
El titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público señaló además que
México ha cubierto sus responsabilidades
de fondeo para el resto del año y había
anunciado un segundo ajuste al gasto
público para 2017.
"Estaremos listos para actuar con toda
oportunidad y estaremos listos para
continuar con la meta de inﬂación",

dijo el titular de Hacienda en relación
a la salida de Reino Unido de la Unión
Europea, lo que se ha conocido como
'Brexit'.

Guajardo anunció la negociación de un
tratado bilateral de comercio con el Reino
Unido para ajustarse al nuevo estatus de
ese país respecto del resto de Europa.

"No anticipamos que la salida del Reino
Unido tenga un impacto signiﬁcante
sobre la balanza comercial y la cuenta
corriente de México, ya que nuestras
relaciones son acotadas", señaló Luis
Videgaray.

Añadió que esta negociación tomará
unos dos años y las inversiones y activos
de mexicanos en aquel país y viceversa
están protegidos.

Asimismo, Ildefonso Guajardo, secretario
de economía, explicó que las relaciones
comerciales entre Mexico y el país
británico seguirán como hasta ahora, en
tanto no se llegue a un acuerdo sobre el
modelo que tendrá Reino Unido de la UE.
"La relación entre México y Reino Unido
no es de gran proporción, pues se trata
de sólo del 7% del comercio que nuestro
país mantiene con Europa", aﬁrmó
Guajardo.

El secretario de economía, dijo que
en caso de que Inglaterra abandone
por completo sus relaciones comerciales
con el resto de países, México trabajaría
para establecer un tratado comercial
entre las dos naciones.
Descartó que la salida del Reino Unido
de la UE genere un impacto en la cuenta
corriente y la balanza comercial del País,
pues el comercio con aquella economía
es sólido y acotado, sin que la decisión
política tomada ayer la afecte
signiﬁcativamente.
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Quien se mostró más optimista
que Videgaray fue Roberto del Cueto,
subgobernador del Banco de México
(Banxico), quien acudió en lugar de
Agustín Carstens que se encuentra
en una gira de trabajo en Suiza.

Del Cueto descartó que existan riesgos
que preocupen al Banxico y consideró
que el País tiene un sistema ﬁnanciero
y bancario sólido, que puede hacer frente
a la volatilidad que se avecina.

La próxima semana, añadió, hay una
reunión programada de la Junta de
Gobierno del Banxico, en la que
determinarán si realizan ajustes
a la tasa de interés tras el Brexit.
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