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Por Ernesto Sarabia
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Una vez que se ha aplazado la fecha límite para acordar una solución al
problema del techo de deuda y abismo fiscal, hasta el 15 mayo, factores económicos en
Estados Unidos moverán a la moneda mexicana durante la semana, aseguran especialistas de
Harbor Intelligence.
Este miércoles se dará a conocer el dato del PIB para el cuarto trimestre en la Unión
Americana.
Aunque analistas de Bloomberg estiman que el PIB crecerá 1.0% trimestral anualizado, en el
reporte de la consultora se espera que el avance de la economía de EU sorprenda a los
mercados creciendo entre 1.5 y 2%, lo cual impulsará ligeramente a la divisa mexicana,
cerrando el mes 12.70 pesos por dólar.
Además, el viernes se difundirá el dato del empleo en Estados Unidos para el mes de enero.
Se prevé que los empleos nuevos creados en EU rondarán alrededor de 160 mil y que la tasa
de desempleo permanecerá en 7.9 por ciento.
Ante esto, Harbor Intelligence estima que el tipo de cambio se mantenga estable al finalizar la
semana en 12.70 unidades por moneda americana.
“Bajo un escenario favorable, el PIB y el empleo de Estados Unidos crecerían muy por encima
de lo estimado por analistas y el peso rompería su piso técnico de 12.60 pesos por dólar”,
señala la firma de consultoría económica y financiera.
La paridad peso mexicano-dólar americana para esta semana podría cotizar entre 12.65-12.80
pesos por dólar.
Los especialistas de la firma recuerdan que la semana pasada, la moneda mexicana se
depreció 0.2%, al pasar el dólar de 12.67 a 12.70 pesos.
El peso cotizó entre 12.65 y 12.70 pesos por dólar durante toda la semana. A pesar del
anuncio de política monetaria por parte del Banco de Japón, el peso no logró ganar terreno
durante la semana.
El Banco de Japón (BOJ) decepciona a los mercados y es que, por más de dos décadas, la
economía nipona se ha encontrado sumergida en una deflación (inflación negativa) y un pobre
crecimiento económico.
Sin embargo, los nuevos estímulos por parte del BOJ anunciados la semana pasada van
encaminados a corregir estos males.
Dos fueron las premisas por parte del BOJ: la institución elevó su objetivo de inflación de 1 a
2% y el banco central anunció compras ilimitadas de activos a partir de enero del 2014, medida
similar a la anunciada por la Reserva Federal de EU el año pasado.
A pesar de lo anterior, dos factores parecen haber decepcionado a los mercados: el programa
de estímulo comienza hasta el 2014 y no se prevé un incremento en las compras mensuales
para el 2015.
Además, se ha empezado a especular que las nuevas medidas de estímulo del Gobierno de
Japón tienen un objetivo adicional al de elevar la inflación, esto es debilitar su moneda y
fomentar el crecimiento en sus exportaciones.
Ante esto, varias autoridades financieras han comenzado a realizar acusaciones al respecto y
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la consultora se plantea ¿estaremos hablando de una nueva “guerra de divisas”?
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