
Remanente de

Banxico guardadito
para infraestructura

El banco compró dólares en 13 40 pesos
y de repente los coloca por arriba de 15

^ laro queel Banco de México no lo hace porne gocio pero unos pesitos derivados de la compra
J venta de divisas siempre caerán muy bien en las

cuentas de cualquiera
Imagínese que el banco central mexicano estuvo com

prando dólares para su reserva durante todo el año pasado
a un precio de no más de 13 40 pesos y repentinamente tie
ne que salir al mercado a colocar dólares en la primera línea
de la defensa nacional de nuestra moneda por arriba de los
15 pesos

El objetivo del Banxico es levantar dólares cuando los hay
sobre todo cuando Pemex le puede vender esa divisa deri
vado de sus operaciones comerciales internacionales y co
locar la moneda cuando hace falta darle liquidez al mercado
cambiario

Habría que ver cómo le ha ido en eso de acumular oro a
precios caros yverlo bajar de precio enese mercado capricho
so yparanoico del metal amarillo pero al menos con los dóla
res hay un guardadito

No es una utilidad como quisieran tener los bancos priva
dos que se dedican a eso del dinero por negocio en este caso
es resultado de sus operaciones de ángel de la guardade lapo
lítica monetaria

Por lo tanto hay que tomar ese remanente e ir a depositar
lo a la Tesorería de la Federación

No fueron los resultados extraordinarios de otros años
quizá porque la depreciación acelerada del peso frente al dó
lar llegó hasta el último trimestre quizá porque también en
el paquete compró algunos euros y ésos bajaron Como sea

31 400 millones de pesos no son despreciables
Ya en alguna época de las vacas gordas petroleras el Banco

de México se engulló más de 100 000 millones de pesos en re
manentes paraprovisionar sus reservas Pero eso fue por allá
del 2011 cuando el presupuesto rebosaba de dólares del petró
leo caro entonces nadie se opuso

Ahora la cosa es diferente falta dinero y esos recursos pue
den resultar muy apetitosos para cualquier entidad pública
que quisiera completar el chivo

Afortunadamente la decisión es que en época de vacas fla
cas esos 31 400 millones de pesos se guardany se etiquetan
para crear infraestructura ante la expectativa de vacas toda
vía más flacas

Porque esos remanentes se pusieron a nombre del gobierno
federal en una cuenta en el mismísimo Banco de México para
que puedan las autoridades fiscales pasar a la ventanilla hasta
el 2016 a recuperar dichos recursos

Esta decisión conjunta del Banxico y Haciendapermite te
ner unprimer guardadito paralo que viene el próximo año en
el que no habrá manerade cubrir los ingresos petroleros y que
la producción y los precios del crudo habrán de mantener
se por debajo de lo que desearíanver en el gobierno federal

Con este dato el banco central mexicano estrena el certi
ficado que le otorgó el Instituto de Auditores Internos que le
puso unaestrellita en la frente a Banxico por sus procedimien
tos de auditoría interna

La mejor noticia habría sido que el Banco de México sa
lió tablas en el resultado de su ejercicio del año pasado y que
a cambio tuviéramos un peso menos castigado pero ante la
realidad del súper dólar hay al menos unabolsa adicionalpa
ra hacer frente al annus horribilis que viene para las finanzas
públicas
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