Datos de empleo de EU pegan al peso

Devaluación

imparable
dólar 15 80
Es la peor caída
desde 2009
cifras nada
alentadoras
POR AÍDA RAMÍREZ MARÍN

Al término de la sesión cambiaría

de este viernes el dólar libre ganó
30 centavos en comparación con el
cierre de lajornada previa al alcan
zar un precio a la venta de 15 80
pesos el precio más elevado desde
marzo de 2009 y un mínimo a la
compra de 14 88 pesos en bancos
de la capital mexicana
Cabe señalar que al comienzo
de la jornada el dólar se ofreció
hasta en 15 69 pesos por lo que el

vó el mecanismo de subastas de

dólares para promover la liquidez
al mercado cambiarlo por medio
de la cual asignó 200 millones de
dólares a un tipo de cambio pon
derado de 15 4102 pesos
De esta forma ubicó a la pari
dad peso dólar para solventar obli

datos de la nómina no agrícola y la
tasa de desempleo los cuales fueron
muy favorables y son de relevancia
porque influirán en la decisión de
la Reserva Federal para aumentar
sus tasas de interés

Analistas consideraron que se
espera que la volatilidad continúe
gaciones en moneda extranjera en el mercado cambiarlo en espe
pagaderas en la República Mexi ra de conocer la decisión de políti
ca monetaria de la Reserva Federal
cana en 15 4445 pesos
La de hoy es una reacción que de Estados Unidos en su próxima
vimos no solamente del peso con reunión del 18 de marzo
tra el dólar sino que el fortale
Por otro lado el crudo mexicano
cimiento del dólar fue contra las
de exportación finalizó la jornada
principales divisas a nivel interna con una pérdida de 0 84 centavos
cional el euro también se debili respecto a la víspera para ofertar
tó 1 2 por ciento el peso 1 9 por se en el mercado internacional en
ciento

48 56 dólares mientras la Bolsa

Esto se dio después de que en Mexicana cerró con una pérdida
Banco de México Banxico acti
Estados Unidos se publicaron los semanal de 2 06
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Incontenible desplome del peso
se vende dólar hasta en 15 80
POR AÍDA RAMÍREZ MARÍN

Banxico activó el mecanismo de subas el fortalecimiento del dólar fue contra las

Al término de la sesión cambiaría de este tas de dólares para promover la liquidez al principales divisas a nivel internacional el

viernes el dólar libre ganó 30 centavos en
comparación con el cierro de lajomada pre
via al alcanzar un precioala venta de 15 80
pesos el precio más elevado desde marzo
de 2009 y un mínimo a la compra de 14 88
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mercado cambiarlo por medio de la cual euro también se debilitó 1 2 por ciento el

asignó 200 millonee de dólares a un tipo de peso 1 9 por ciento
Esto se dio después de que en Esta
cambio ponderado de 15 4102 pesos
De esta forma ubicó a la paridad dos Unidos se publicaron los datos de la

peso dólar para solventar obligaciones en
pesos en bancos de la capital mexicana
moneda extranjera pagaderas en la Repú
Cabe señalar que al comienzo de la jor blica Mexicana en 15 4445 pesos
nada el dólar se ofreció hasta en 15 69
La de hoy es una reacción que vimos no

nómina no agrícola y la tasa de desem
pleo los cuales fueron muy favorables
y son de relevancia porque influirán en
la decisión de la Reserva Federal para

pesos por lo que el Banco de México solamente del peso contra el dólar sino que

aumentar sus tasas de interés
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Analistas consideraron que se espera estadunidense el West Texas Inter del sector laboral en Estados Uni
que la volatilidad continúe en el mercado medíate WTI bajó 1 15 dólares y se dos que elevaron las expectativas de
cambiario en espera de conocer la deci vendió en 49 61 dólares el tonel
que la Reserva Federal aumente las
En el mercado accionario mexi
sión de política monetaria de la Reserva
Federal de Estados Unidos en su próxima cano al terminar esta semana se
informó que la Bolsa Mexicana de Valo
reunión del 18 de marzo
ree BMV acumuló una pérdida de 2 08
Por otro lado el crudo mexicano de
por
ciento respecto al viemeB pasado
exportación finalizó lajomada con una

pérdida de 0 84 centavos respecto a la
víspera para ofertarse en el mercado

permitir una consolidación

mientras que el mercado conti

debido a una toma de utilidades y la núa afectado por el desempeño

que la cotización de la moneda

expectativa sobre la decisión de política negativo de ciertas emisoras
monetaria de la Reserva Federal de
Sin embargo las emisoras
Estados Unidos
que tuvieron los mejores ren
Con dicho descenso que significó dimientos en la semana fueron
909 36 enteros respecto a la semana Volaris y Gruma con 11 27 y

estadunidense afectó los precios
del energético este viernes

anterior el índice de Precios y Coti
zaciones IPC se ubicó hoy en 43

7 78 por ciento respectiva
mente y las bajas más signifi

mil 280 81 unidades

cativas fueron para ICH y Fibra
Hotel con 9 20 y 9 03 por ciento

internacional en 48 56 dólares informó

Petróleos Mexicanos Bemex
La firma Bursamétrica refirió

El dólar alcanzó un nuevo

máximo cuando llegó a cotizar
hasta en 15 80 pesos impulsado
por los datos de empleo en Estados
Unidos lo que a su vez reforzó la
expectativa de un alza en la tasa de
referencia de la Reserva Federal

Así el referente del Mar del Norte

el Brent tuvo una pérdida de 0 75 centa
vos situando su precio en 59 73 dólares
por barril mientras que su contraparte
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tasas de interés antes de lo previsto
En los próximos días un
menor flujo de noticias podría

En el periodo referido en
el mercado de renta variable

de decremento en ese orden

se operó un volumen de mil

Los sectores representados

333 5 millones de títulos por
un importe económico de 39 mil
021 7 millones de pesos

en la BMV tuvieron resultados

Los mercados tuvieron una
semana mixta en medio de infor

mación económica importante en

mixtos donde la mayor ganan
cia la reportó Servicios Finan
cieros con 2 16 por ciento por
el contrario la principal baja fue
para Salud con 4 64 por ciento

donde destacaron datos favorables

2015.03.07

