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El dólar al menudeo terminó ayer a la venta en
17 80 pesos en las ventanillas de los bancos cinco
centavos por debajo del cierre anterior para ubi
carse en su nivel más bajo en más de un año gra
cias a la recuperación de los precios del petróleo
y los problemas que enfrentaDonaldTrump para
cumplir son sus promesas de campaña

El dólar perdió de forma generalizada frente a
susprincipalescruces después de que en Estados
Unidos los senadores del partido republicano de
cidieron frenar sus esfuerzos por repeler el Oba
macare al nocontarcon losvotos suficientespara
la aprobación de una reforma sanitaria

El dólar se deprecia pues se vuelve menos pro
bable que Trump impulse sus promesas de cam
paña entre las que se encuentran ajustes al gasto
público y recortes de impuestos La mayoría de los
principales cruces y de las divisas de economías
emergentes cerraron la sesión con ganancias frente
al dólar explicó Gabriela Siller directora de análisis
económico financiero de banco Base

Los precios delpetróleose incrementaron duran
te la sesión de ayer El WTI cerró la jornada con un
avance de 38 centavos cotizando en 4642 dólares
por barril ante la posibilidad de que Libia se sume
a los recortes a la producción de la OPEP

Asimismo el ministro de Petróleo de Ecuador se
ñaló que entabló conversaciones con el ministro de
Energía de Arabia Saudita con la intención de re
ducir inventarios petroleros para lograr un impacto
positivo sobre los precios del petróleo en la segunda
mitad de 2017

En opinión de Gabriela Siller la moneda mexi

cana podría seguirse apreciando por debajo de 17 50
pesos por dólar en el mercado al mayoreo aunque
a un ritmo más lento pues ya acumula un avance
de 3 54 en lo que va del mes

La última semana de julio será clave para el de
sempeñodelmercadocambiario El miércoles 26 de
julio será el siguiente anuncio de política monetaria
de la Reserva Federal y aunque no se anticipa un
ajuste a la tasa de referencia el mercado seguirá de
cerca el comunicado del FÓMC Cualquier señal de
que la Fedplaneacontinuar subiendosutasapodría
generar presiones en contra del peso

Por lo pronto hoy los inversionistas siguen aten
tos a los reportes trimestrales en Estados Unidos
entre los que destacan Morgan Stanley American
Express yAlcoa En México reportan sus resultados
firmas como ÁC Gruma Chedraui y Fiho

Asimismo se llevaacabo la reunión inaugural del
Diálogo Económico Global entre Estados Unidos y
China en Washington a la que asistirán altos fun
cionarios estadounidenses y chinos Esta es la pri
mera reunión que abarca temas económicos y co
merciales enun nuevoformato para el diálogo entre
ambos países después de que los presidentes Do
nald Trump y Xi Jinping se reunieran en abril

El diálogo de alto nivel presidido por el vicepri
merministro chinoWangYang el secretario del Te
soroSteveMnuchinyelsecretariode ComercioWil
burRoss se lleva acabo a la sombrade las amenazas
de Trump de utilizar el comercio para presionar a
Pekín para que refuerce su postura contra las ope
raciones nucleares de Corea del Norte
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