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Carstens descarta

ajustes a las subastas
de dólares

La inflación en 3 a mediados de 2015 prevé

Sin ajustes las subastas
de dólares dice Carstens
Se mantendrá en 200 mdd diarios para ofrecer en caso de
una depreciación del tipo de cambio Fix mayor a 1 5

Leonor Flores y Silvia Rodríguez México

Elgobernadordel Banco de MéxicoAgustín Carstens dijo que por
el momento no se modiñcará

el monto de 200 millones de dólares

diaños para subastar en caso de una
depreciación del tipo de cambio
Fix mayor a 1 5 por ciento y que se
mantendrá atento para vigilar que
no contamine la inflación

No apenas llevamos muy pocos
días ya unavez se implemento son
semanas untanto atípicas porque hay
muchos participantes del mercado
que no están operando y si baja la
liquidez hay que ver cómo opera el
mecanismo en diciembre y en las
semanas subsecuentes al inicio del

año entrante respondió ante la
pregunta sobre si se harán cambios
en el monto a subastar

Tampoco prevé ajustes en el cál
culo del tipo de cambio Fix que
determina el banco central para
operaciones al mayoreo liquidables
en el segundo día hábil bancario y
que se toma como referencia para
la venta de dólares

Entrevistado en la entrega del
certificado de industria limpia que
recibió la fábrica de billetes por
parte de la Procuraduría Federal de
Protección al Medio Ambiente dijo
que en caso de que la depreciación
afecte a la inflación el banco estará
atento para reaccionar

Agustín Carstens recordó que tene
mos un régimen de tipo de cambio
flexibley fundamentos económicos
sanos que si bien dan tranquilidad
tenemos que vigilarlos porque
desde el punto de vista del Banco
de México estarán atentos a que
pudiera afectar el cumplimiento del
mandato prioritario y constitucional
que es el de abatir la inflación

Lo importante manifestó es seguir
fortaleciendo el marco macroeco

nómico ya que para inicios de 2015
hay buenas noticias en materia de
inflación lo que sumado a la me
dida de intervención contingente
del banco cuando se presente una
depreciación de 1 5 por ciento ha
empezado a dar estabilidad almercado
cambiado

Mencionó que el próximo año
no solo beneficiará a la inflación la
eliminación del desliz mensual en

el precio de las gasolinas y del cobro
del servicio de larga distancia en
telefonía sino también que el im
pacto que generó la reforma ñscal
se terminará de diluir con lo cual se
espera una caída de la inflación en
3 5 por ciento y después converger
en 3 por ciento hacia mediados de
2015
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Tras el cierre de operaciones finan
cieras el viernes pasado por el Día

del Empleado Bancario la Bolsa
Mexicana de Valores concluyó la
primera sesión de la semana con
una fuerte caída El índice de Precios
y Cotizaciones 1PC su principal
indicador descendió mil 379 98
puntos 3 31 por ciento respecto al
cierre deljueves al colocarse en 40
mil 334 59 unidades

Especialistas señalaron que tras
el feriado el mercado incorporó la
información rezagada y reaccionó
al malestar que persiste por el en
torno internacional donde destaca
la caída en el precio del petróleo la
fortaleza del dólar la desaceleración
en China y la fragilidad económica
en la eurozoná M
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