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El Banco de México podría inyec
tar en el mercado cambiario alre
dedor de diez mil 200 millones de

dólares adicionales derivado de la
extensión del programa de subasta
de dólares para proveer de liquidez
al mercado cambiario estimaron
analistas económicos

Pese a que la política cambiaría
implementada no ha detenido la
tendencia de debilidad de la mo

neda mexicana ya que dicho com
portamiento se deriva de factores
externos como el fortalecimiento
del dólar frente alas monedas mun

diales y a que el peso es impacta
do directamente por el precio del
petróleo la autoridad cambiaría
extendió las medidas preventivas

Así el programa inicial del 31
de julio al 30 de septiembre se ex
tiende hasta el 30 de noviembre

de 2015 con lo cual se seguirán
subastando 200 millones de dó

lares diarios sin precio mínimo y
un monto adicional de 200 millo

nes de dólares en caso de que el
peso se deprecie uno por ciento
con respecto al precio del fix del
día hábil anterior

Alejandro Padilla director de

Estrategia de Renta Fija y Tipo de
Cambio de Banorte Ixe pronosti
có de acuerdo con un análisis de
sensibilidad que se podríanvender
diez mil 200 millones de dólares

en subastas con o sin precio mí
nimo derivadas de la extensión
del programa

Hasta el momento el Banco de
México havendido 15 mil 405 mi
llones de dólares este año

Para Dolores Ramón economis
tajúniorde Ve por Más las medidas
podrían interpretarse de confianza
ante los inversionistas de que la
autoridad monetaria reaccionará
ante movimientos desordenados

en el mercado cambiario que pu
dieran afectar la evolución de los

precios inflación
Apesar de que esta es una de las

funciones de las reservas interna

cionales la Comisión de Cambios
está en la necesidad de analizar

continuamente la mejor manera
de utilizarlas especialmente ante
un entorno caracterizado por una
elevada incertidumbre en los mer

cados internacionales y tomando
en cuenta la dinámica de acumu
lación de reservas del banco cen

tral precisó Padilla

Sin embargo Ramón reconoció
que las medidas no han detenido la
tendencia de debilidad en lamone

da mexicana ya que dicho fenóme
no se deriva de factores externos

Jorge Gordillo director de aná
lisis CIBanco consideró que una
vez que el Banco de México man
tenga su programa de subastas y
una licitación exitosa en la Ronda

1 podrían ayudar a apuntalar al
peso mexicano

FOCOS

Extiende programa La Comi
sión de Cambios extendió

hasta el 30 noviembre el me

canismo de subasta de dóla

res vigente

Las causas Esto en virtud de
que se mantiene la volatili
dad en los mercados financie

ros internacionales

El sostén La medida se sus
tenta en el nivel de reservas

internacionales y de la línea
de crédito flexible contratada

con el FMI
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