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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
Ciudad de México, a 23 de octubre de 2018. 

 
ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL  
Secretario de Economía  
 
Entrevista  concedida a los medios de 
información, al término de su comparecencia 
ante las comisiones de Economía, Comercio y 
Competitividad; Economía Social y Fomento 
del Cooperativismo; e Infraestructura, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Secretario, ayer acereros mencionaron que estaban 
dispuestos a aceptar cuotas a cambio de estos aranceles que tenemos 
de Estados Unidos, ¿usted lo ve como una posibilidad en la 
administración?  
 
RESPUESTA.- Estamos apenas iniciando el diálogo, todavía no 
podemos establecer ninguna pista de aterrizaje; la idea es encontrar 
una solución y tomo nota del comentario de los acereros, pero la 
negociación claramente la tiene que hacer el gobierno mexicano.  
 
Y tomando el punto de vista del sector, sin duda, pero compartiré 
con ustedes cómo avanzamos y cuál es el objetivo.    
 
PREGUNTA.- Respecto al tipo de cambio secretario, está prácticamente 
ya el dólar en nivel de 20 pesos, ¿cómo está trabajando el secretario de 
Economía para mitigar que el impacto de esta alza en el tipo de cambio 
encarezca los alimentos, sobre todo en la canasta básica?    
 
RESPUESTA.- Como ustedes recordarán, en estos últimos dos años la 
incertidumbre ha estado en una montaña rusa como lo dijimos hace 
mucho, y a veces el tipo de cambio ha estado en 17 y a veces ha 
estado en 22; claramente responde a las condiciones de los 
mercados y a las situaciones de certidumbre o la falta de la misma.  
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La formación de costos en el sistema varía mucho, dependiendo de 
los insumos importados, de las condiciones, y afortunadamente los 
agentes, pues claramente este no es el nivel cambiario, 
afortunadamente sigue estando dentro del rango sin rebasar los 
puntos más altos que tuvo en el pasado.  
 
Pero, sin duda, en esos 40 días que nos quedan responsabilidades, 
estaremos muy vigilantes de lo que está pasando, tanto a través de 
la Procuraduría del Consumidor, como a través del análisis de la 
integración de costos en la canasta básica como lo hemos hecho 
todo el sexenio    
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo retoma esa negociación con las contrapartes 
sobre los aranceles?   
 
RESPUESTA.- Tiene que ser en los próximos días porque estamos en 
ruta a la firma del acuerdo y será en los próximos días.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué porcentaje aproximadamente, secretario, lleva esta 
negociación para que se quiten los aranceles?  
 
RESPUESTA.- No, todavía no inicia formalmente el diálogo para 
definir posicionamientos; una vez que inicie el diálogo, si hay 
voluntad de las partes, podemos concluirlo muy rápido.   
 
PREGUNTA.- ¿Qué va a pasar si no hay voluntad?  
 
RESPUESTA.- Hemos establecido diálogo, pero todavía no 
formalmente la negociación. Estamos compartiendo puntos de vista.   
 
PREGUNTA.- Pero, ¿confía en que haya voluntad?   
 
RESPUESTA.- Yo me he comprometido en que pondré los próximos 
días mi mayor esfuerzo por encontrar una solución al tema.   
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo viaja usted a Estados Unidos?  
 
RESPUESTA.- Estoy yendo primero a una reunión de la OMC en 
Canadá, estoy viendo la logística de mi viaje.  
 
Gracias.  
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