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Dólar: economistas analizan las causas que llevaron
el valor a picos históricos
Dos economistas de Córdoba analizan causas y proyectan hasta dónde podría llegar la divisa

norteamericana. Coinciden en que el Gobierno nacional debe dar señales claras y �rmes

sobre la perspectiva que imprimirá a la gestión económica de ahora en adelante.
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En la jornada de este viernes el dólar blue tocó el pico de los 350 pesos. Luego, cerró en 338 pesos. En lo que va de

julio subió $100.

Ariel Barraud, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y José María

Rinaldi, economista y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, dieron sus

impresiones sobre la marcha de la economía y la volatilidad del mercado cambiario,

en una semana de vaivenes y tensión en cuanto al valor de la moneda de los

VIVO

https://www.cba24n.com.ar/search?author=61311e4896ecc73053f4e544&category=
https://www.cba24n.com.ar/


Estados Unidos que viene condicionando fuertemente la gestión económica por

parte del Gobierno de Alberto Fernández.

Al respecto, lo primero que señaló Barraud tiene que ver con las medidas de la

ministra Silvina Batakis: “Las distintas medidas que fue anunciado Batakis -

ministra de Economía- llevaron más incertidumbre al mercado cambiario”.

Economistas analizan la situación del Dólar y la economía del país

Por su parte, José María Rinaldi incluyó en su perspectiva y análisis el tipo de

economía concentrada que caracteriza a la Argentina y también señaló la

existencia de sectores dolarizados que pujan para devaluar el peso.

Barraud: “Los distintos valores, los distintos cepos, cepos sobre
cepos, hicieron que el valor del dólar haya ido creciendo y
presionando el mercado cambiario. No sabemos si -el valor del
blue- ha llegado a su limite”
“

Para Rinaldi hay grupos de poder que están forzando la
devaluación del peso argentino: “La base de este escenario es
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Ver también: A menor ritmo, el dólar blue subió solo $1 y cerró en $338 este

viernes

El dólar paralelo, conocido como blue, tocó esta semana techos históricos, al llegar

hasta los 350 pesos. Este viernes la divisa norteamericana cerró en 338 pesos. En

la semana acumuló una suba de 45 pesos.

Los economistas consultados por Canal 10 coincidieron en señalar el contexto de

incertidumbre que el Gobierno no puede despejar. Al respecto, expresaron que el

Gobierno nacional tiene que dar una señal clara en materia económica.

llevar el dólar oficial a valores más cercanos al blue y mejorar el
posicionamiento de los sectores dolarizados”. “
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