
Alzaen réditosen EU

Velocidad del ajuste
en tasas generador de
volatilidad expertos
O El consenso de
analistas estima el
primer ajuste en
septiembre con 0 25

O Los industriales

amagan con comenzar
a ajustar los precios de
sus productos
Aunque todavía no se espera la pri
meraalzaen la tasa de interés en Es

tados Unidos este miércoles lo que
está afectando a los mercados cam
biarios del mundo es la velocidad
de la trayectoria más no el inicio
del proceso aseguraron expertos

Ayer arrancó la reunión de dos
días del Comité de Operaciones de
Mercado Abierto FOMC por sus
siglas en inglés de la Reserva Fe
deral Fed donde el mensaje del
banco central estadounidense sería
fundamentalparaque los mercados
ajusten sus expectativas

Asimismo si al interiordel FOMC
existe consenso de subir la tasa en

septiembre actualmente en 0 0 25
porciento desdediciembre de 2008
seríade esperarunaseñal muyclara
en el tono del comunicado

El consenso de analistas estima

que será en septiembre el primer
incremento de la tasa de referencia

de la Fed a 0 25 porciento tras seis

años ymedio de estarprácticamen
te en cero y en diciembre subiría

a 0 50 por ciento para terminar el
2016 en 1 5 por ciento

Sin embargo esa primera alza
marcaráun cambio de ciclo para la
política monetaria concluyendo el
ciclo de baja iniciado desde el 2008
y la época de dinero más barato de
la historia La incertidumbre sobre
el horizonte seguirá siendo eleva
day por lo mismo lavolatilidad en
los mercados financieros también

lo sería estimó Mario Correa di
rector de Estudios Económicos de
Scotiabank

Añade que Janet Yellen pre
sidenta de la Fed ha insistido
mucho en que el momento del
primer incremento no es tan im
portante como saberqueel ritmo
de aumentos será muy gradual
y que la postura seguirá siendo
muy expansiva

Para Guillermo Aboumrad
director de Análisis de Fina
mex Casa de Bolsa la discusión
debe centrarse en la velocidad

del ajuste hacia la tasa de equi
librio de largo plazo ycuál sería
ese nivel

Por separado Alberto Gómez
Alcalá director corporativo de
Estudios Económicos del Grupo
Financiero Banamex reconoció

que el peso tiene un castigo adi
cional por ser una de las mo
nedas más líquidas del mundo
pero confió en que posterior a
los cambios de la Fed se regrese
a niveles más baos

INDUSTRIALES SUBIRÍAN PRECIOS

El aumento en el tipo de cambio
podría generar incrementos en
los precios de los productos del
sector industrial debido a que
será insostenible para los empre
sarios continuar asumiendo los

costos que genera lavolatilidad
de la divisa afirmó Juan Casa
dosArregoitia directorgeneral
de la Confederación de Cámaras
Industriales Concamin

Afirmó que una de las razo
nes por la que tendránque hacer
ajustes en los precios tiene que
vercon que importarán materia
prima más cara Sin embargo
será hasta dentro de dos meses
cuando se podríanver estos au
mentos

En conferencia de prensa re
saltó que urge la intervencióndel
Banco de México para contener
el alza en la divisa
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Hemos visto un

ajuste del tipo de
cambio que es
bastante fuerte que
nada más solíamos

ver en épocas de
crisis

Alberto Gómez Alcalá
Director de Estudios
Económicos de GF Banamex
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