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La mayor percepción de riesgo en los mercados financieros disparó al dólar frente a las principales divisas 
y debilitó considerablemente al peso mexicano, que en las últimas cinco jornadas acumula una pérdida de 
3.0 por ciento, equivalente a 61.2 centavos, y los analistas esperan que una alza en la tasa de interés de 
referencia del Banco de México (Banxico) le dé un respiro. 
 
El tipo de cambio tocó un mínimo de 20.28 unidades y un máximo de 20.49 pesos por dólar. 
 
La moneda mexicana retrocedió el miércoles 1.04 por ciento, con lo que ligó cinco jornadas con pérdidas; se 
ubicó en 20.592 unidades, su mayor nivel en poco más de tres meses, desde el 18 de junio pasado, y alcanzó 
un precio máximo de 20.65 unidades durante la jornada, de acuerdo con datos del Banco de México 
(Banxico). 
 
Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, indicó que un alza en la tasa de 
interés de referencia por parte de Banxico podría ayudar al tipo de cambio. Estimó que con un aumento de 
25 puntos base, como lo espera el mercado, el precio del dólar podría moderarse hacia niveles de 20.40 
pesos. Añadió que hay una pequeña posibilidad de un aumento mayor en la tasa, lo que llevaría al dólar 
hacia los 20.20 pesos. 
 
Por su parte, el índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de 10 divisas, 
subió 0.42 por ciento, a mil 154 puntos, su mayor nivel desde noviembre de 2020. 
 
El riesgo de un incumplimiento de pagos de deuda en Estados Unidos a partir del 18 de octubre tienen en 
alerta a los inversionistas y probablemente el resto de la semana el Congreso estadounidense será noticia, 
a medida que demócratas y republicanos siguen negociando un incremento al techo del pasivo y reajustes 
al plan de gasto social de la administración del presidente Joe Biden. 


