
i 1 fortalecimiento del dólar al
rededor del mundo provocó
| que la tasa de cambiospot
subiera a 14 3850 pesos la se

	I mana pasada lo cual genera
más incertidumbre por las condiciones
internas de la economía y si es momento
de que las autoridades intervengan en el
mercado de divisas

Quizá la mayor preocupación por el nivel de tipo
de cambio es saber si los inversionistas extranjeros
conocidos como capitales golondrinos están salien
do del país y la respuesta es no su participación en
el mercado de dinero supera el billón de pesos De tal
manera que la depreciación de la moneda mexicana
responde a factores extemos como la expectativa de
alza de tasas de interés de Estados Unidos y el decre
mento del precio del petróleo por lo tanto es natural
observar que las autoridades no intervengan en el
mercado para contrarrestar el deslizamiento

Lo anterior significa que el tipo de cambio podrá
recuperar niveles por debajo de 14 pesos en función
de la dilución de los efectos extemos y también indi
ca que mientras esto sucede se observarán incremen
tos en los precios de algunos bienes principalmente
aquellos en lo que intervienen bienes importados en
la cadena productiva un factor negativo y desalenta
dor para el crecimiento del país porque restringe el
consumo familiar

Sin embargo el sector exportador ha incrementa
do sus ingresos por una mayor tasa de cambio y esto
pudiera incentivar la inversión fija y generación de
nuevas plazas laborales además la expectativa de
crecimiento de Estados Unidos sigue siendo positiva
y con ella se espera un aumento en la demanda de
bienes

La elevada incertidumbre ha rebasado los cálculos

para el tipo de cambio para este fin de año lo cual lo
hace aún más vulnerable

s Colocación de GRUMA La multinacio
i nal colocóunbonopor4OO millonesde

i l dólares en notas sénior a 10 años con
una tasa de 4 875 a pagar semestral

mente Los recursosservirán para recomprar300 mi
llones de dólares de bonos perpetuos en circulación
desde 2004 y para refinanciar deuda bancaria lo cual
significarápara la compañía un ahorroaproximado de
8 6 millones de dólares anuales en pagos de intereses
y de 287 5 puntos base

GRUMA cuenta con calificación de BBB en mo

neda local en escala internacional por parte de Fitch
Ratings

^	Banorte bancodelaño El banco mexica
II no recibió en la semana pasada el recono

^aj cimiento como Banco del año en México
2014 que otorga la publicación especializa

da The Banker en Londres Inglaterra destacando la
estrategia de expansión del grupo a través de adquisi
ciones y su capacidad para captar capital fresco en un
entorno de volatilidad en los mercados
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