
Dólar fuerte ante
anuncio de la Fed

PRONOSTICAN MÁXIMOS HISTÓRICOS PARA
EL PESO POR INQUIETUD DE INVERSIONISTAS
ADVIERTEN INDUSTRIALES AJUSTE A PRECIOS
POR ALZA EN PRODUCTOS IMPORTADOS

E URBINA R AMEZCUA

La inquietud de los inversionistas
ante la decisión de la política mo
netaria en la Reserva Federal Fed
por sus siglas en inglés y el dato
delProducto Interno Bruto PIB de

Estados Unidos sobre el segundo
trimestre de 2015 mantuvieron al

tipo de cambio peso dólar casi sin
cambios con respecto al cierre de
ayer al cotizar alrededor de 16 26
pesos por dólar cercadel máximo
histórico de 16 3460 pesos por dó
lar alcanzado el lunes pasado

Durante la jornada el dólar tu
vo uncomportamiento mixto alre
dedor del mercado cambiario Sin

embargo no se anticipa que la Fed
modificará su tasa de interés este

miércoles pero el comunicado que
emita será analizado por el merca
do ampliamente enbúsqueda de
nuevas señales que indiquen el
momento de la modificación en la

actual política monetaria
Al respecto es importante des

tacar que el PIB de Estados Unidos
observaría un crecimiento trimes
tral anualizado alrededor de 2 5

por ciento lo que atraería nueva
mente especulación al mercado y
llevar al dólar a fortalecerse

Lo anterior no descartanuevos
niveles máximos históricos frente

al peso mexicano en caso de cum
plirse este escenario

En el transcurso de la jornada
el Banco de México Banxico asig
nó 52 millones de dólares aun tipo
de cambio ponderado de 16 2751
pesos por dólar El monto total de
mandado fue de 165 millones de

dólares

De continuar elevándose el dó

lar la industria nacional anticipó
un ajuste al alzade precios para los
próximos dos meses y advierte de
un impacto en la inflación con el
aumento de costos de los produc
tos importados

Juan Casados Arregoitia direc
tor general de la Confederaciónde
Cámaras Industriales Concamin
indicó que si bien hasta ahora el
sector productivo ha absorbido el

desplazamiento del billete verde
contra el peso la situación podría
llevar a algunos sectores a hacer

ajustes en sus costos situación que
dispararía la espiral inflacionaria

En ese sentido llamó a las au
toridades a intervenir paracontro
lar el desliz del dólar puesto que
una vez que se hagan los inventa
rios la situación secomplicarácon
los costos que alcance el tipo de
cambio y con el cualyano pueden

El líder industrial precisó en
conferencia de prensa que de con
tinuar este comportamiento para
el mes de septiembre se mostrará
un repunte en la inflación

52
millones de dólares asignó
Banxico a un tipo de cambio
ponderado de 16 2751 pesos
por dólar

2 5
sería el crecimiento
trimestral anualizado del
PIB de Estados Unidos
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