
Peso se depreciará hasta
16 70 en ventanillas
Aunque no es la única víctima del fortalecimiento del dólar para la moneda
mexicana las perspectivas no son muy positivas debido a la aversión al riesgo
y factores internos como los bajos resultados de la Ronda Uno
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LA FORTALEZA del dólar y la debili
dad del peso llevarán al tipo de cambio
hasta a 16 70 en ventanillas bancarias en

el corto plazo mientras el spot tipo de
cambio emitido por el Banco de México
se situará en 16 40 pesos por dólar pro
nosticó Isaac Velasco economista sénior
deBX

Es complicado saber hasta dónde po
dría tocar el tipo de cambio y hay es
pacio para que la moneda mexicana siga
depreciándose en las próximas semanas
comentó el economista

De acuerdo con información de Reu

ters la divisa estadounidense se ha for
talecido no sólo ante el peso sino fren
te a las principales monedas del mundo
En América Latina el dólar ha avanzado
hasta el 21 de julio 6 90 frente al peso
colombiano 4 10 ante el real brasile
ño 2 30 en Chile y 1 82 frente al pe
so mexicano

El yen japonés ha cedido 1 27 y el
euro ha retrocedido 2 05 frente a la

moneda estadounidense

El índice Dólar que lo compara fren
te a una canasta de divisas ha registra
do una apreciación de 2 18 desde ini
cios de julio al día de hoy

Estamos viendo una fortaleza del dó

lar frente a la mayoría de la divisas y el
movimiento del peso no es una excep
ción Más bien se está comportando igual
que las demás monedas indicó Velasco

El dólar está respaldado por un mejor

panoramaeconómico enEstados Unidos
lo que incentivaría a la Reserva Federal a
subir las tasas de interés este 2015 algo
esperado por analistas e inversionistas

Al peso mexicano particularmente
le afectan elementos asociados como

la aversión al riesgo como otro tipo de
elementos internos lo que vimos con la
Ronda Uno y la ausencia de catalizadores
internos que propicien una apreciación
dijo el economista sénior de BX

La subasta diaria de dólares de la Co

misión de Cambios del Banco de Méxi

co instrumento que busca proveer li
quidez al mercado cambiario y apoyar al
peso ha tenido un efecto marginal aun
que tampoco es necesario efectuar algún
cambio a estas subastas dijo el analista

Cuando se observe un avance superior
del dólar frente al peso en comparación
con las otras divisas en ese punto sí se
rá necesario que la Comisión de Cambios
instrumente cambios pero hasta el mo
mento las medidas que tenemos son
más que suficientes

Será un año difícil para el tipo de cam
bio y no se esperauna respuesta delpeso
en el corto plazo concluyó Velasco

Definitivamente es

un año complicado
para la paridad pe
so dólar y no se es
pera una respuesta
del peso mexicano

en el corto plazo
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1 82
se ha fortalecido el

dólar frente al peso
mexicano sin embar
go no es el único que

se ha visto afectado

2 05
ha cedido el euro
frente a la divisa
estadounidense
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