La divisa estadounidense se cotizó en $539 comprador y $539,3 vendedor, en una sesión
marcada por el bajo volumen de transacciones.
El dólar comenzó la semana con ganancias, en una sesión marcada por la calma y el bajo
volumen de actividad, debido al feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos.
La divisa estadounidense se cotizó en $539 comprador y $539,3 vendedor, marcando un alza
de $1,9 respecto al cierre del viernes, lo que equivale a un avance de 0,35%.
Durante la jornada, el tipo de cambio fluctuó entre un valor mínimo de $534,3 y un máximo
de $539,5.
El avance del dólar se vio fortalecido por un aumento en la demanda de divisas para el
cierre de posiciones bancarias, luego de la fuerte caída del billete verde la semana pasada.
En lo que va del 2010, el dólar acumula un alza de 5,9% frente a la divisa estadounidense, lo
que se compara con una caída de 26,4% al cierre del año pasado.
"La baja del peso es un rebote técnico (del tipo de cambio) que era lógico que se diera
después de la fuerte caída que había tenido el dólar en los últimos días, es decir, era un
buen momento para tomar posición y, ante la poca oferta de dólares, se produce este
rebote", explicó un operador.
Agregó que el crecimiento de la economía en mayo, que fue mayor a lo esperado, debería
haber jugado a favor del peso, pero su efecto fue neutralizado por la inquietud de los
agentes con relación a la alta volatilidad de los mercados externos.
"Con esa cifra de crecimiento, el peso tendría que haber subido con fuerza, pero el
comportamiento impredecible de los mercados impone operar con mucha cautela. Además,
se genera una mayor incertidumbre con los mercados de Estados Unidos cerrados", agregó.
Perspectivas
Los expertos de Forex Capital Markets Chile (FXCM Chile) indicaron que la sesión de hoy
fue "extremadamente tranquila", y destacaron que el tono negativo de los mercados
externos no se tradujo en alzas significativas en el tipo de cambio en Chile.
Lo anterior, explicaron, se debería a que China sigue siendo el principal comprador de
cobre chileno, y como mantiene alto su crecimiento, ha sostenido el precio del metal. Esto, a
su vez, mantendría "un techo natural para el dólar/peso, el cual por ahora sigue en un rango
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lateral entre $527 y 4552".
Para analizar el comportamiento que ha tenido la divisa estadounidense en el último tiempo,
entre otros temas, el académico de la Universidad de Chile, Franco Parisi, expondrá el
próximo miércoles 14 de julio en el V Ciclo de Conferencias que organiza ForexChile.
Fuente: Economía y Negocios
6.julio.2010 - Portal Fruticola

PortalFruticola.com

