
ani cia recorte al gasto público

Economía
mexicana le hará
frente a Brexit
O Luego de la salida del
Reino Unido de la Unión
Europea el dólar volvió a
rebasar los 19 pesos

REDACCIÓN

DDMexico

Tras la salida de Reino Uni

do de la Unión Europea
hecho que alteró la eco

nomía mundial Luis Videga
ray Caso titular de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
SHCP anunció un nuevo recor

te al gasto público por 31 mil 715
millones de pesos pero aclaró
que este ajuste no incluye a Pe
tróleos Mexicanos Pemex

El funcionario federal aseveró

que la cuenta corriente y la ba
lanza comercial mexicanas no se

rán afectadas por el Brexit térmi
no que se dio a la salida del Reino
Unido de la Unión Europea

También aseguró que México
ha cubierto sus responsabilidades
de fondeo para el resto del año y
había anunciado un segundo ajus
te al gasto público para 2017

Por su parte el secretario de
Economía Ildefonso Guajardo
señaló que en tanto no se defina
del modelo de salida de Inglaterra

de la Unión Europea UE México
mantendrá las relaciones comer

ciales con esa zona y con ese país
México estaría listo para pro

poner tratado de libre comercio
con Reino Unido tras su decisión

de dejar la zona euro dijo y agre
gó que aunque Inglaterra podría
prorrogar su salida del bloque
político y económico por ahora
la relación comercial bilateral no
cambia

Ildefonso Guajardo mencionó
que se confiaba en que el proce
so de votación fuera positivo para
Reino Unido pero no por ello la
Secretaría de Economía estaba

con los brazos cruzados nosotros
tenemos preparado un borrador
de acuerdo comercial para propo
nerlo al gobierno británico cuan
do esto sea necesario en estos dos
años de acuerdo

El Secretario de Economía indi

có que la relación con México no
es de gran proporción con sólo
0 7 del comercio global de Méxi
co y representa menos de 70
del comercio con Europa

Aseguró que las inversiones con
Reino Unido están protegidas
pues se cuenta con un acuerdo
de protección recíproca firmado
con Inglaterra en 2006

Luego que se diera a conocer la
salida de Reino Unido de la Unión

Europea el peso mexicano se de
bilitó frente a otras monedas un
ejemplo de ello es que el viernes
pasado el dólar cerró en ventani
llas en 19 25 pesos

Sin embargo el Centro de Estu
dios Económicos del Sector Priva
do CEESP dijo que esta afecta
ción es común en los mercados

Estimó difícil prever un impac
to inmediato del Brexit
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