
Dólar en 16 40 aumento
no preocupa Hacienda
Lo importante que haya liquidez y orden en el mercado Madrazo
Expertos prevén que la autoridad ajustará mecanismo de subastas
TLÁLOCPUGA
Y LEONOR FLORES
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El dolar alcanzo ayer su octavo máxi
mo histórico en el año luego de cerrar
en 16 40 pesos al menudeo En lo que
va de julio el precio de la divisa regis
tra un alza de 41 centavos mientras
que en el año se ha disparado 1 35 pe
sos el equivalente a 8 97

Al mayoreo el tipo de cambio con
cluyóenun histórico de16J250 unre
punte de 14 centavos en la sesión

Pese a la depreciación de la mone

da la Comisión de Cambios nohamo
dificado su mecanismo de subasta

Desde el pasado 9 de diciembre ha
vendido 5 mil 184 millones de dólares

que han servido para proveer al mer

cado de liquidez
Expertos estiman que ante el for

talecimiento del dólar estadouni

dense respecto a la moneda nacio
nal las autoridades del país pue
den anunciar alguna modificación
en las medidas de subastas que ac
tualmente operan en el mercado

El titular de la Unidad de Planea
ción Económica de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público Luis Ma
draza Lajous reconoció que a las au
toridades no les preocupa la deprecia
ción del upo de cambio sino el fun
cionamiento del mercado nacional

En entrevista con EL UNIVERSAL
el funcionario destacó que las autori
dades buscan garantizar que haya su
ficiente liquidez y orden en el merca
do cambiario tal v como se ha com

portado en recientes días
El subdirector de análisis ma

croeconómico y de mercados de
Banamex Joel Virgen dijo que la
Comisión no se ha tardado en ac

tuar pero la posibilidad de que lo
haga ha subido sustancialmente

Estima que en su momento la au
toridad modificará el monto de las su

bastas con precio mínimo de 200 a
300 millones de dólares así como el
criterio de intervenir en el mercado

cambiario si la depreciación del peso
es de 1 5 o mayor en una sola jor
nada para situarlo en 1

Tampoco descartó que suba el
monto vendido diariamente sin coti
zación mínima
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