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las exportaciones se ven afectadas

Peso fuerte resta 
competitividad 
al país: analistas
la moneda sólida favorece a empresas con deuda en dólares

leonor flores
El Economista

Un sector industrial estanca-
do por la menor competitividad en 
exportaciones y menos ingresos 
por remesas están dejando la fuer-
te apreciación del tipo de cambio, 
dijeron académicos y especialistas 
consultados. 

Pero, por otro lado, el peso fuer-
te está favoreciendo a la inflación y 
a las empresas endeudadas en dó-
lares, destacaron. 

Para Gerardo esquivel, del cen-
tro de estudios económicos del co-
legio de México, un peso fortaleci-
do frente al dólar hace que se pierda 
competitividad en bienes comer-
ciables y manufactureros genera-
dores de empleos. 

“el sector industrial en gene-
ral sale perjudicado porque pierde 
competitividad”, afirmó.

Ésa es la razón por la que en los 
últimos seis meses el sector indus-
trial está estancado. “ese motor de 
crecimiento interno está detenido 
por la pérdida de competitividad”, 
aseveró esquivel. 

Agregó que la entrada de capi-

tales a los mercados hace que se 
aprecie nuestra moneda cuando 
otros países ya han tomado medi-
das para detenerlos mediante im-
puestos y restricciones adicionales.

Dijo que el Banco de México no 
interviene porque actúa en función 
de su objetivo y le preocupa más la 
inflación que el crecimiento de la 
economía. 

José Luis de la cruz, director del 
centro de Investigación en econo-
mía y negocios del tecnológico de 
Monterrey, indicó como desven-
taja que por remesas se dan menos 
pesos al igual que en ingresos por 
turismo. 

Pero en favor se tiene que baja la 
deuda en dólares de las empresas y 
el sector público. 

Los ingresos petroleros no se 

están afectando porque los pre-
cios internacionales están com-
pensando la apreciación del tipo 
de cambio. 

Debe estar en 15 pesos

Luis Flores, analista de Ixe, men-
cionó que ayer el tipo de cambio 
interbancario llegó a estar en 11.98 
durante la jornada, para después 
repuntar hasta 12.05. 

Así, en lo que va del año acu-
mula una apreciación de 3.12%, 
pero aún presenta una pequeña 
depreciación con respecto a los 
niveles que tenía antes de la cri-
sis, ya que en agosto del 2008 es-
taba en 9.90. 

Patricia rodríguez, del Instituto 
de Investigaciones económicas de 
la UnAM, dijo que un tipo de cam-
bio real sería de 15 pesos en pro-
medio para que haya menos im-
portaciones de bienes de consumo 
innecesarios, pero resulta que es 
muy alto el costo de mantener un 
monto importante de reservas in-
ternacionales con un peso barato, 
pero no quieren una devaluación 
para no pegarle al consumo.

lflores@eleconomista.com.mx

Las ventas al exterior se ven afectadas por la divisa mexicana. foto archivo: reuters

no preocupa a la Secretaría de Hacienda el movimiento del peso, dijo 
Gerardo Rodríguez. foto archivo ee

3.12% es la apreciación del 
peso con respecto al dólar en lo 
que va del año.

15.00 pesos es el tipo de 
cambio real estimado por algunos 
analistas para que haya menos 
importaciones innecesarias.

hay un monitoreo constante 

Hacienda afirma 
que ingreso de 
dinero no vulnera
leonor flores
El Economista

LA secretAríA de Hacienda si-
gue atenta al comportamiento del 
tipo de cambio, cuya evolución, 
indicó, se debe a la mejoría gene-
ralizada de la economía mexica-
na, por lo que se están recibien-
do importantes flujos de capitales 
del exterior. 

sin embargo, informó que de-
bido a que es una variable finan-
ciera relevante, debe evaluarse en 
un contexto de distintos ámbitos, 
consideró el subsecretario del ra-
mo, Gerardo rodríguez. 

Por lo que en el semáforo de 
monitoreo de la dependencia no 
se tiene ninguna luz prendida, ya 
que responde a un fenómeno glo-
bal que tiene que ver con la liqui-
dez en los mercados, dijo. 

explicó que el peso se ha mo-
vido de manera conjunta al resto 
de otras monedas en el mundo. 

en ese sentido, el funciona-
rio que recién fue ratificado por 
el congreso consideró que lo im-
portante no es el monto de capi-
tales que está entrando a los mer-
cados, sino las condiciones para 
procesarlos. 

Por ello, aseguró que en es-
tos momentos no representan un 
factor de vulnerabilidad. 

Consejo De estabiLiDaD

Por otro lado, anunció que el 
consejo de estabilidad Financie-
ra está trabajando sobre una ini-
ciativa para la resolución de quie-
bras bancarias, que será el último 
eslabón en la regulación, como se 
ha hecho con el esquema de sis-
tema de alertas tempranas para 

evitar la crisis en ese sector. 
también comentó que la Línea 

de crédito Flexible otorgada por 
el Fondo Monetario Internacional 
tiene un costo anual para México 
de 30 puntos base, es decir, 0.3% 
del monto aprobado. 

De las intenciones de algunos 
legisladores de impulsar una re-
forma fiscal, no quiso opinar al 
no existir una propuesta concre-
ta en papel. 

recordó que los cambios que se 
han hecho para fortalecer los in-
gresos respecto del PIB han fun-
cionado. también matizó que 
México es uno de los pocos países 
que tiene en buena medida resuel-
to el tema de las pensiones, aunque 
reconoció que aún hay retos en el 
sector de empresas públicas en los 
estados y municipios, ya que en la 
banca de desarrollo se hicieron los 
ajustes necesarios.

el titular de la unidad de cré-
dito público, Alejandro Díaz, co-
mentó que falta promover el pro-
grama cetes en Directo, que en 
ocho semanas captó 60 millones 
de pesos y se reciben 300 llama-
das telefónicas diarias.

lflores@eleconomista.com.mx

30 puntos base es el costo 
anual de la Línea de Crédito 
Flexible que otorgó el Fondo 
Monetario Internacional a 
México. 

no existe una propuesta en 
papel de reforma fiscal, dice 
subsecretario de Hacienda, 
Gerardo Rodríguez.
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