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LUIS VALLE

Calculan que se pueda detener la depreciación del peso

Sugieren elevar
tasas al Banxico
Advierten analistas

que políticas
del Banco Central

tienen poco efecto
LUIS VALLE

del Centro de Estudios Eco
nómicos del Sector Privado

(CEESP).
REFORMA reunió infor
mación de los últimos nue

ve años, con base a las in
tervenciones del Banxico en

los mercados cambiarios, y
Este próximo jueves el Banco
de México sostendrá su junta
para definir qué acciones de
política monetaria ejercerá
para controlar la inflación.
Ante esto, los especialis
tas apuntan a que el aumento

al menos durante las ven

tas de dólares que realizó
entre diciembre de 2014 y
febrero del 2016, sumando
las ventas directas de dóla

en la tasa de interés sería una

res con precio mínimo, sin
precio mínimo y las discre
cionales, resultaron en 30

acción efectiva pues otras po

mil 277 millones de dólares

líticas, como la venta de dó

que no pudieron detener el
aumento en el tipo de cam
bio del peso frente a la mo
neda americana, que fue, en
el mismo periodo, de 24.26
por ciento.
A diferencia de aquella
ocasión, entre octubre de
2008 y diciembre de 2009,
en plena crisis financiera, en
Estados Unidos y a nivel glo
bal, el Banco de México ven

lares al mercado han tenido

poco efecto.
En lo que va de 2017, la
inflación ya se ubica por en
cima del 4.7 por ciento anual
por el efecto depreciación
del peso frente al dólar y el
inicio de la liberación de los

precios de las gasolinas, die
sel y gas LP, principalmente,
que han afectado costos de
proveeduría
"La única vía sería el au

mento en tasas de interés, se

ría lo efectivo. Con todo y las
consecuencias fuertes que

dió un total de 20 mil 424
millones de dólares al mer

cado y logró que se aprecia
ra en 4.85 por ciento al tipo
de cambio.

tendría sobre el costo del cré

Para Jorge Martínez, di

dito en México y el freno a la
actividad económica", apun
tó Luis Foncerrada, director

rector de la consultaría finan

ciera MG Risk, la política de
Banxico de vender dólares

durante el 2015 no tuvo efec

to pues la depreciación estu
vo basada en cuestiones no

especulativas.
"Las reservas del Banxico
actualmente se encuentran
5.5 meses de cobertura de

importaciones, que no está
mal, pero habíamos llegado
al primer trimestre de 2016,
arribita de 6 veces la cober

tura con las reservas que te
níamos", señaló.
El especialista señaló
que en los últimos días se

ha venido revirtiendo el pro
ceso de depreciación del pe
so frente al dólar pues se ha
reducido la expectativa de
daño real que puede existir
con las políticas de Donald
Trump.

Esta situación, explicó,
ha detenido las apuestas con
tra el peso por el diferencial
de intereses, que ha venido
creciendo pues desde octu
bre pasado la tasa objetivo de
Banxico subió de 4.75 a 5.75

por ciento.

