
Repunta el dolar podna
llegar a 15 60 analistas
Hoy se publican los resultados del comercio minorista en EU
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El dolar podna seguir ganando terreno
frente al resto de divisas en esta sema

na propiciado por cifras económicas
estadounidenses positivas incerti
dumbre en tomo a Grecia datos desa
lentadores en China y expectativas del
FMI de acuerdo con analistas

Este martes se divulgarán los resul
tados del comercio minorista en Esta

dos Unidos EU de marzo y el mer
cado anticipa un incremento mensual
de 1 frente a la contracción observada

el mes previo de 0 6
Este reporte será el elemento clave

para el mercado cambiario en este día
ya que un dato en línea con las expec

tativas o superior como lo sugieren los
recientes reportes de ventas de autos
inyectaría mayor fortaleza al dólar es
timó César Elias analista de Multiva
quien subrayó también las nuevas ex
pectativas del FMI que se publicarán a
las 8 de la mañana

Proyectó niveles del dólar al mayo
reo de entre 15 50 y 15 60 pesos hacia el
cierre de esta semana peroprecisó que
ello dependerá en gran medida de las
cifras de ventas minoristas en EU Esto

se reflejaría en precios al menudeo de
casi 15 80 y 15 90 por billete verde

El índice que mide la fortaleza del

dólar frente a las otras seis principales
divisas denominado DXY sigue acer
cándose a sus niveles máximos de 12

años al subir ayer 015 para sumar
seis jomadas consecutivas al alza en
las que ha ganado 3 05

En México el precio del dólar al me
nudeo ha subido 48 centavos en las úl

timas tres jomadas para ofrecerse ayer
en 15 68 pesos según Banamex

Para operaciones al mayoreo el bi
llete verde acumuló su quinta sesión al
alza al finalizar en153650 pesos su co
tización más elevada desde el 17 de

marzo según Banxico
El regreso de un dólar por encima de

las 15 unidades obedeció a un euro dé
bü una apreciación del dólar frente a
sus paresy al temor de la salida de Gre
cia de la zona del euro expuso Elias

A lo anterior se sumó la mayor preo
cupación sobre el ritmo de crecimiento
global después de conocer que las ex
portaciones chinas cayeron 15 anual
en marzo contra la expectativa del
mercado de un crecimiento de 12

El analista de Multiva agregó que en
las próximas sesiones habría más vo
latilidad en el tipo de cambio por los

asuntos de Greda especialmente por
que el país no tiene para pagar los ven
cimientos por alrededor de 30 mil mi
llones de dólares que tiene este año

El principal índice de la Bolsa Mexi
canadeValoresarrancaráhoyen44 mil
995 puntos tras superar en operacio
nes del día el techo de las 45 mil uni

dades en las cinco sesiones previas
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