Baja dólar a $12.66 mínimo en 1.5 años
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Por el ambiente generado en torno a los cambios estructurales y sus
efectos en la economía, así como la revisión de la perspectiva de las calificaciones soberanas
del País por parte de Standard & Poor’s, la moneda mexicana prolongó su rally ganador en el
mercado de cambios.
Durante las primeras operaciones en el mercado minorista, el dólar perdía siete centavos, pero
conforme avanzó la sesión parecía que se moderaba el terreno que ganaba el peso mexicano y
al final cedió ocho centavos.
La negociación de venta del dólar de ventanilla terminó en 12.66 pesos, su menor cotización
desde el 9 de septiembre de 2011, contra un precio de compra de 12.16 en Banamex.
El 8 de septiembre del año 2011, al menudeo, la divisa de la Unión Americana concluyó en
12.62.
En los cruces interbancarios la ganancia del peso mexicano fue 10.52 centavos, al quedar el
billete verde en 12.4444 unidades, una cotización por debajo de las 12.2809 unidades del
jueves 1º de septiembre del 2011.
Apenas el viernes pasado 8 de marzo, la junta de gobierno del Banco de México anunció su
decisión de recortar su tasa de fondeo a 4.0%, desde 4.5%, y el lunes 11 del mismo mes, el
Gobierno federal presentó la iniciativa de reforma en telecomunicaciones con la que se busca
crear mejores condiciones de competencia en el ramo.
En la arena europea, los analistas de Grupo Financiero Santander destacaron que la
producción industrial del Reino Unido disminuyó 1.2% en enero con respecto al mes inmediato
anterior contra una previsión positiva de 0.1 por ciento.
La economía del Reino Unido registró una contracción en el cuatro trimestre de 2012 y el
Banco de Inglaterra anticipa que el crecimiento permanecerá débil en el corto plazo.
En una coyuntura con señales de debilidad en economías como la del Reino Unido, los
mercados accionarios internacionales, mostraron números contrastantes en el viejo continente.
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