Prevén alza en tasa; sube riesgo a deudas
EL NORTE / Staff
(15noviembre2016).
Analistas estimaron que con la depreciación cambiaria, el Banco de México (Banxico)
aumentará antes de que termine el 2016 hasta en un punto porcentual su tasa de
referencia, que hoy está en 4.75 por ciento, luego de tres alzas en este año.
Con ello, apuntaron, se presionarán fuertemente las finanzas de los Estados, la deuda
corporativa y la Bolsa resentirá pérdidas.
"Dada la poca efectividad que han tenido los incrementos pasados de Banxico, de 50
puntos base, por no estar acompañados de la Comisión de Cambios, Banxico debería ir
por 100 puntos base por lo menos en lo que resta del año", señaló en un análisis
Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex Casa de Bolsa.
Consideró que lo más conveniente sería que en la reunión de política monetaria del
jueves lo hiciera en esa cuantía, sin embargo Banxico tendría que guardar una parte del
aumento para cuando la Fed eleve su tasa en 25 puntos base en diciembre.
"Así, el segundo mejor escenario sería 75 puntos básicos este jueves y por lo menos 25
puntos en diciembre".
Sin embargo, previó que Banxico tomará una postura más conservadora y escogerá sólo
subir su tasa en 50 puntos base esta semana y luego otros 50 el próximo mes.
Fitch Ratings calculó que el aumento será de sólo 50 puntos, para llegar a 5.25 por ciento
en el 2017, pero esto sería suficiente para impactar a los Gobiernos locales.
"Fitch afirma que los aumentos recientes y esperados de las tasas de interés presionarán
la sostenibilidad de la deuda de los Gobiernos locales y regionales, sobre todo la de
entidades con endeudamiento alto, generación baja de ahorro interno y calidad crediticia
deteriorada".
La agencia calificadora recordó que, de manera agregada, las alzas suman 150 puntos
base desde finales del 2015.
"(Esto) significaría un aumento del costo de la deuda de 61.5 por ciento".
En otro informe, Fitch señaló que la elección de Donald Trump como Presidente de
Estados Unidos también eleva el riesgo crediticio para varias empresas mexicanas.
La agencia colocó a América Móvil, Axtel, Famsa, Televisa y TV Azteca entre algunas de
las empresas con mayor riesgo por la depreciación del Peso frente al dólar.
No obstante, dijo que para un quinto de los emisores empresariales el impacto será
neutral o no lo habrá en términos crediticios, entre las que refirió a Femsa, Gruma, Grupo
Posadas y Pemex.
Economistas de Citibanamex también previeron un alza de 100 puntos en la tasa de
referencia, al igual que Finamex.
Por lo pronto, redujeron sus expectativa de crecimiento del PIB para el 2017, de 2.3 a 1.8
por ciento, debido al escenario de incertidumbre tras la victoria de Trump, lo cual podría
afectar los flujos de inversión y elevar los costos de transacción.
Además, redujo el objetivo del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa para
junio del 2017, de 49 mil a 43 mil 600 puntos.

Se dispara deuda externa

En el sexenio tanto el Gobierno como las empresas incrementaron fuertemente sus
pasivos en monedas extranjeras.
(Miles de millones de dólares al cierre de cada trimestre)

+43%
SECTOR PÚBLICO
2012IV Dls. 125.7
2016II Dls. 179.9

+41%
SECTOR PRIVADO
2012IV Dls. 100.5
2016II Dls. 141.2
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