
Mercado cambiario

Estiman que Banxico siga
con subastas de dólares
La autoridad monetaria ha inyectado 15 205 mdd
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mantendrían hasta el

cierre de año por la
volatilidad esperada
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Araíz de que los episodios de vola
tilidad seguirán siendo una cons
tante la Comisión de Cambios
integrada por el Banco de Méxi
co y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público extenderá el pe
riodo de subasta de dólares has

ta que finalice este 2015 prevén
analistas económicos

El periodo de subasta de dólares
actualvence este miércoles 30 de

septiembre En lo que va del año
se han inyectado al mercado cam
biario unos 15 mil 205 millones

de dólares con el propósito de
mantener la liquidez y suavizar
los embates que a la divisa mexi
cana le ha propiciado el elevado
nerviosismo en los mercados fi
nancieros

De acuerdo con analistas econó

micos la incertidumbre se man
tendrá en los próximos meses
debido a que nadie duda que la
Reserva Federal de Estados Uni

dos Fed va a subir su tasa obje
tivo pero no se sabe si en octubre
diciembre o hasta el 2016

Otros factores de incertidum
bre son los datos económicos de

China que podrían seguir dando
malas noticias y el impacto que
el real brasileño ocasione sobre

el peso mexicano por su elevada
depreciación entre otros temas
PESO Y RESERVAS A LA BAJA

El peso volvió a mostrar debilidad
yvolatilidad frente al dólar duran

te la semana La moneda estadou

nidense empezó la semana pasada
en 16 66 pesos por dólar y llegó a
tocar un máximo en 17 32 pesos
por dolar a nivel intradiay cerro la
semana en 17 pesos por dólar spot

Datos del Banco de México reve

lan que con la subasta de dólares
tanto con y sin precio mínimo se
inyectaron mil 600 millones de
dólares la semana pasada

Las reservas internacionales han

registrado una disminución de
10 2 miles de millones de dólares

en lo que va del año por lo que se
ubican en aproximadamente 183
mil millones de dólares

Leonardo Armas analista eco
nómico de Invex advirtió que las
presiones para las monedas emer
gentes seguirán generando vola
tilidad ante la posibilidad de que
los precios de los bienes básicos
bajen aún más y al peso directa
mente lo impacta por el lado del
precio del petróleo

Asimismo consideró que el des
empeño económico en China segui
rá afectando el comportamiento
de las monedas a nivel global so
bre todo de mercados y economías
emergentes exportadoras de bie
nes básicos como Brasil Australia
y Chile entre otros

Con todo esto reiteramos que
el tipo de cambio tiene un fuerte
piso sobre los 16 50 y será difícil
ver niveles inferiores en el futu

ro previsible por el contrario los
episodios de volatilidad serán una
constante como se pudo observar
al cierre de la semana pasada en
el que a nivel intradia se dio una
variación cercana a 3 por ciento
mencionó Armas

Salvador Orozco analista eco
nómico de Santander prevé que
la Comisión de Cambios extienda

el periodo de subasta de dólares
en sus dos modalidades ya que la
volatilidad de los mercados finan
cieros internacionales se manten

drá en lo que resta del año

Los episodios de
volatilidad serán

una constante
como pudimos
observar al cierre de

la semana pasada
Leonardo Armas
Analista económico de Invex
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