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En las últimas 4 semanas el dólar 
FIX (el que se utiliza para liquidar 
obligaciones denominadas en esta 
moneda extranjera) se ha aprecia-
do (encarecido) en aproximada-
mente 3.7 por ciento y en lo que va 
del año le ha ganado terreno al peso 
en casi 8 por ciento. Importadores, 
exportadores, inversionistas y la 
población en general, nos ponemos 
nerviosos ante estos movimientos 
abruptos en el tipo de cambio de 
nuestra moneda.

Un dólar fuerte implica que está 
cotizando a niveles altos históricos 
(tipo de cambio caro) y un dólar 
débil implica que el tipo de cam-
bio oscila en los niveles más bajos 
históricamente hablando (tipo de 
cambio barato).

Como resultado de esta volatili-
dad, el Banco de México (Banxico) 
anunció que a partir del martes 9 
de diciembre ofrecerá diariamente 
en subasta 200 millones de dólares 
como una medida preventiva para 

otorgar liquidez al mercado de di-
visas. Dicha subasta tendrá asigna-
ciones si el dólar se aprecia en, al 
menos, 1.5 por ciento de un día a 
otro. De esta forma, Banxico ven-
derá dólares a un tipo de cambio 
mínimo (el tipo de cambio del día 
anterior más 1.5 por ciento) en una 
medida para evitar que la deprecia-
ción del peso sea drástica y sorpre-
siva.

En la actualidad, las economías 
de muchos países mantienen tipos 
de cambio flexibles, es decir, no 
cuentan con objetivos de tipo de 
cambio y por lo tanto, sus monedas 
no permanecen fijas al valor de otra 
moneda o activo, lo que implica que 
las autoridades monetarias se ven 
obligadas a intervenir, de acuerdo 
a las circunstancias y percepciones 
que tienen del mercado.  Las subas-
tas diarias de venta de dólares fue-
ron suspendidas desde el 9 de abril 
de 2013 bajo el argumento de que 
la volatilidad del tiempo de cambio 

se había reducido. Cabe mencionar 
que la volatilidad diaria del tipo de 
cambio FIX en 2010 fue de 0.52 por 
ciento, en 2011 de 0.63 por ciento, 
en 2012 de 0.55 por ciento, en 2013 
de 0.54 por ciento y en lo que va de 
este año de 0.31 por ciento.

Las subastas ordinarias ocurren 
en tres momentos diferentes del 
día. Las instituciones interesadas 
presentan sus posturas por medio 
del sistema de Banxico en los hora-
rios establecidos en la convocato-
ria, indicando el monto y el precio 
al que esté dispuesto a adquirir los 
dólares (mínimo un millón de dó-
lares o sus múltiplos hasta por el 
monto máximo de la subasta). En 
cada una de las subastas el monto 
asignado se efectúa conforme al or-
den descendente de los precios co-
rrespondientes a las posturas que se 
presentaron, sin exceder del impor-
te de la subasta diaria. Las subas-
tas se llevan a cabo con base en una 
asignación a precio múltiple, es de-

cir, el monto ofrecido de dólares se 
asigna a partir de la mejor postura 
para el Banco de México y las postu-
ras que resulten con asignación se 
atienden al precio solicitado.

Una de las razones por las que 
los bancos centrales realizan di-
chas intervenciones, es que a pe-
sar de preferir la libre flotación 
(teóricamente), temen al impac-
to inflacionario que las fluctuacio-
nes cambiarias traerían consigo. 
Otra de las razones para intentar 
evitar las fluctuaciones cambiarias 
es la exposición de las empresas y 
bancos a la deuda en moneda ex-
tranjera. En este caso, una drástica 
variación en el tipo de cambio po-
dría elevar la fragilidad del sistema 
financiero.

Al anunciar al mercado que inter-
vendrá ante una depreciación del 
1.5 por ciento, Banxico hace que el 
mercado se ajuste a estos valores y 
busca reducir la desconfianza que 
se crea al observar una caída soste-
nida del tipo de cambio.
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Axtel y HBO se alían para 
llevar la TV a todos lados

Axtel y HBO América Latina rea-
lizaron una alianza para dar a los 
clientes de HBO GO y HBO MAX 
la opción de disfrutar sus pro-
gramas favoritos en el momen-
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to que lo deseen con un servicio 
de video bajo demanda sin costo 
adicional.

Con esta adición, Axtel incor-
poró la oferta completa de HBO 
al mercado mexicano, la cual in-
cluye 10 canales en alta defini-
ción, HBO Go y On Demand con 
más de 350 horas de contenido 
que se renuevan semanalmente. 
La compañía apuesta por ofrecer 
a sus clientes servicios de tele-
visión restringida interactivos.

“Con HBO On Demand, en con-
junto con el resto de las funcio-
nalidades y diferenciadores que 
nos han distinguido en el mer-
cado, nuestro servicio de AXTEL 
TV se consolida como la primera 
y única alternativa de televisión 
auténticamente interactiva en 
México. Estamos seguros de que 
este servicio será un componen-
te importante de nuestra oferta 
para continuar incrementando 
nuestra presencia en el merca-

do”, dijo Jenaro Martínez, Di-
rector de AXTEL TV.

Por su parte, Francisco Smith, 
Vicepresidente Senior de Ven-
tas y Mercadotecnia a Afiliados 
de HBO Latin America Group, 
señaló que, “estamos muy con-
tentos de estar trabajando con 
un socio como AXTEL TV, com-
prometido en entregar el mejor 
entretenimiento Premium a sus 
suscriptores, poniendo a su dis-
posición varias opciones para dis-
frutar de su contenido favorito a 
su conveniencia”.

Axtel reportó ingresos de 2 mil 
570 millones de pesos en el ter-
cer trimestre de 2014, una dis-
minución del 2.2 por ciento en 
comparación con los 2 mil 630 
millones que registró el año an-
terior y consiguió aumentar en 
3.5 por ciento su base de suscrip-
tores a 1 millón 527 mil clientes 
durante los mismos intervalos.
(Redacción).

COAHUILA

Crecen puestos de  
trabajo, revela censo

Coahuila, con crecimiento de 
2.8 por ciento en promedio 
anual, destaca como la cuarta 
entidad del país que registró un 
mayor crecimiento en puestos de 
trabajo, según se desprende de 
los Censos Económicos 2014 que 
levantó el Inegi.

Los datos muestran que otras 
entidades federativas que 
tuvieron los mayores incremen-

tos en el número de puestos de 
trabajo fueron Querétaro (3.5 
por ciento), Baja California (3.3 
por ciento), Guanajuato (3 por 
ciento), Aguascalientes (2.9 
por ciento) y Colima (2.7 por 
ciento).

Respecto al total nacional, los 
porcentajes más altos de concen-
tración de establecimientos se 
dan en el estado de México (11.8 
por ciento), el Distrito Federal 
(7.9 por ciento), Jalisco (7.2 por 
ciento), Veracruz (6.5 por cien-
to) y Puebla (6 por ciento).
 (Redacción).

TEC DE MONTERREY

Mejor universidad de 
México: empleadores

El Tecnológico de Monterrey se 
colocó como la mejor universidad 
en México de acuerdo a la opi-
nión de empleadores, de acuer-
do a The Global Employability 
University Survey and Ranking 
2014 que publica The New York 
Times (NYT).

Este resultado es consistente 
con la edición global del QS World 
University Rankings.

El Informe Global de Empleabi-
lidad, que publica cada año NYT 
desde su primera edición en 2010, 
analiza cuáles son las principales 
universidades a las que los emplea-
dores acuden para reclutar en el 
futuro a sus trabajadores.

Apoyado por Emerging, Consul-
toría de Recursos Humanos con 
sede en París, y Trendence, institu-
to de investigación líder en Europa 
especializado en branding de em-
pleabilidad, marketing personal 
y reclutamiento, el ranking 2014 
fue anunciado este 8 de diciembre. 
(Redacción).
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