Peso con ganancia, al abrir la semana ante el dólar
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El peso finalizó la sesión con ganancia frente al dólar ante la incertidumbre sobre el enfrentamiento en
Ucrania, después de que los países de la Unión Europea consideran nuevas sanciones a Rusia.
Según datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se apreció 0.25 por ciento, con lo que el
tipo de cambio cotizó en 19.8072 unidades por dólar, su mejor nivel desde el 2 julio del 2021, cuando se
posicionó en 19.77 pesos por dólar, y suma su segundo día con apreciaciones.
En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 20.30 unidades, según datos de Citibanamex.
El índice dólar de Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de 10 divisas, subió
0.17 por ciento al ubicarse en mil 195.91 puntos.
La divisa más apreciada es el rublo ruso con 2.85 por ciento, seguido el rand sudafricano con 0.57 por ciento,
la rupia india con 0.1 por ciento y el real brasileño con 0.89 por ciento.
“Este comportamiento es señal de cautela en los mercados. El principal factor de riesgo en la semana
continúa siendo la guerra en Ucrania luego de que los países de la Unión Europea señalaron que están
trabajando para imponer nuevas sanciones en contra de Rusia ante acusaciones de crímenes de guerra”,
comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico de banco Base.
Agregó que “entre las posibles sanciones a Rusia es probable que se discutan restricciones a las
importaciones de energéticos, lo que podría ocasionar nuevas presiones al alza sobre precios del petróleo
en el mercado de materias primas”.
En el mercado de materias primas se observan ganancias debido a un efecto rebote en la mayoría de los
precios, con el WTI avanzando 3.78 por ciento y cotizando en 104.38 dólares por barril, mientras que el brent
avanza 2.85 por ciento y cotiza en 110.35 dólares por barril.

