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ERNESTO SARABIA

Y JESSIKA BECERRA

Ayer Agustín Carstens Gober
nador del Banco de México
Barraco advirtió que el mun

do está por ingresar en un pe
riodo turbulento en un esce
nario donde el dólar cerró con
un nuevo máximo histórico de
16 50 pesos

Según Carstens esto se de
be a las eventuales acciones de
la ReservaFederal de EU Fed
aunque al final el peso mexica
no podría verse favorecido

No obstante dijo Barraco
se mantendrá atento y actua
rá en la llamada Comisión de
Cambios integrada por fun
cionarios de la Secretaría de
Hacienda y del Barraco si de
tecta una dinámica perversa
que aumente la volatilidad del
tipo de cambio declaró para

una estación de radio
Para el Secretario de Ha

cienda Luis Videgaray el mer
cado funciona con orden y
liquidez

Se observa más clara la
apreciación del dólar y cree
mos que el mecanismo correc
to para fijar su precio es que lo
haga el mercado respondió
tras participar en la conferen
cia bimestral de la Asociación
de Bancos de México

La divisa americana se ven
dió 10 centavos más cara que en
lajornada anterior en respuesta
al descenso en los precios del
crudo y cifras favorables en el
sector laboral americano que
vienen a meter presión a la po
lítica monetaria de la Fed

Al 18 de julio de 2015 en
EU las solicitudes de apoyo al
desempleo quedaron en 255
mu lo que significa 26 mil me

nos que el 11 del mismo mes
lo que llevó a las peticiones a
su nivel más bajo desde el 24
de noviembre de 1973 cuando
fueron 233 miL

Las cifras laborales en EU
dejan ver que la recuperación
sigue en el mercado del trabajo
y esto fortalece la probabilidad
que la Reserva Federal nor
malice su política monetaria
este año y eso atemoriza a los
inversionistas

Desde la perspectiva local
el comportamiento del mer
cado accionario y de deuda
favorece la depreciación de la
moneda mexicana según es
pecialistas de Monex Grupo
Financiero

Para analistas de Banco Ba
se se espera que dólar llegue
a los 17 pesos en las próximas
semanas
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i No corresponde a Banxico ni a la SHCP fijar el nivel del peso frente al dolar dijo Luis Videgaray tras
participaren la conferencia bimestral de la ABM que preside Luis Robles den
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