
Ve Fed lejos un alza
de tasas de interés

Ajustes Especialistas prevén que
en México pudieran subir los
réditos hacia mediados de 2015
La Reserva Federal de Estados Uni

dos decidió ayer mantener sincam
bio las tasas de interés y señaló que
aún pasará un tiempo considera
ble para su aumento lo que fue in
terpretado como que éste ocurrirá
hastabien entrado el próximo año

Joel Virgen subdirector de Es
tudios Económicos de Banamex
consideró que esa fecha podría ser
septiembreydijoque enMéxico los
primeros movimientos de tasas del
Banxico comenzarán a mediados

del próximo año para alcanzar al
final un nivel de 3 75 frente al 3 por
ciento actual La Fed continuó con
los recortes de 10 mil millones de

dólares en la compra de activos y
detalló medidas específicas para
deshacerse enelfuturode los bonos

adquiridos desde 2009 —Clara Ze
peda EstebanRojas— —

Fed subirá tasa de referencia
en un ano
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Los participantes de los merca
dos financieros prevén que el
primer incremento en la tasa
de referencia en Estados Uni

dos podría ocurrir en septiem
bre de 2015

Joel Virgen subdirector de
Estudios Macroeconómicos y
de Mercados de Banamex dijo
que se mantiene la perspectiva
de que en septiembre del próxi
mo año comenzará la normali

zación de la tasa de referencia
la cual está anclada entre cero y
0 25 porciento desde diciembre
de 2008 yprevé que se ubicará
al cierre de 2015 en alrededor

de 1 por ciento

BANXICO SE ANTICIPARA

Con base en lo anterior Virgen
estima que las primeras accio
nes del Banco de México ini

ciarán a mediados del próximo
año específicamente enjunio
con una alza en la tasa de fondeo

de 3 a 3 25 por ciento básica
mente porque los movimientos
del mercado van a empezar an
tes de la Fed Pronostica que al
cierre de 2015 la tasa se situará

en 3 75 por ciento
Hacia el verano próximo el

banco central estadounidense
va a comenzar con una comuni
cación mucho más clara sobre

los pasos y los tiempos que va
a seguir para la normalización
monetaria por lo que se espe

ra una reacción anticipada de
los mercados respecto a cuan
do comience con la primer alza

Para Gabriela Siller direc
tora de Análisis de Economía y
Finanzas de Banco Base el mer
cado está consciente del am

plio desbalance de la Fed que
hace más probable un proceso
de normalización de su política
monetaria en el mediano plazo
restando fuerza al argumento

de mantener bajas tasas de interés
por un tiempo considerable

Yes que la Fed no varió su discur
so mantendrá las tasas próximas
a cero por ciento por un tiempo
considerable sobre el futuro de
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las tasas de interés

Rubén Domínguez director de
Análisis Económico Financiero de

DerFin prevé que la Fed comen
zará a subir las tasas una vez que
termine el presente año

Es necesario que los reportes
empresariales junto con los datos
económicos mejoren aún más para
eliminar dudas ynerviosismo que
permanece entre los participantes
del mercado Aún así el aumento

será muy gradual para evitar des
ajustes importantes dijo
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