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EL DÓLAR CORRIGE PARTE DE LAS GANANCIAS PREVIAS 
• El dólar inicia la sesión corrigiendo parte de las ganancias de los últimos días, tras verse 

impulsado por el aumento de los rendimientos del Tesoro antes de la reunión de política 

monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana. Por su parte, el peso se aprecia 

ante la debilidad del dólar, junto con la mayoría de las monedas emergentes.  

• Mientras que la libra esterlina subió después de que los datos mostraron que la inflación 

británica aumentó 5.4% en diciembre, a su nivel más alto en 30 años, lo que elevó las 

expectativas de un nuevo aumento de la tasa de interés de referencia en la próxima 

reunión.  

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Previsión Previo

01:00   GBP Inflación (Mensual) (Dic) 0.3% 0.7%

01:00   GBP Inflación al consumidor subyacente mensual (Mensual) (Dic) 0.2% 0.5%

01:00   GBP Inflación (Anual) (Dic) 4.7% 4.6%

01:00   GBP Inflación subyacente (Anual) (Dic) 3.9% 4.0%

01:00   EUR Inflación de Alemania (Mensual) (Dic) 0.5% 0.5%

01:00   EUR Inflación de Alemania (Anual) (Dic) 5.7% 5.7%

03:00   USD Informe mensual de la AIE    

03:00   EUR Cuenta corriente de la Eurozona (Nov)  18.1 mme

07:30   USD Permisos de construcción (Dic) 1.700 millones 1.717 millones

07:30   USD Inicios construcción de viviendas (Dic) 1.650 millones 1.679 millones

08:15   GBP Comparecencia del gobernador Bailey del BoE    

12:00   USD Subasta de bonos a 20 años  1.94%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de enero de 2022 

 
 
Elaborado por:  
 
Janneth Quiroz Zamora 
Subdirectora de Análisis  
5230 0200 Ext. 0669 
jquirozz@monex.com.mx 
 

 
 

 

USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $20.39 unidades, con 

una depreciación de 0.56% (11.31 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$20.33 y un máximo en $20.44 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$20.27 y $20.45 pesos por dólar, considerando niveles 

de soporte en $20.27 y de resistencia en $20.47 pesos 

por dólar.  

• Los precios del petróleo WTI ampliaron sus ganancias 

por encima de los $86 dólares por barril, subiendo por 

cuarta sesión consecutiva y alcanzando máximos de 7 

años, después de que un oleoducto clave que va desde 

Irak a Turquía sufriera una explosión, lo que interrumpió 

un suministro crucial de un mercado ya ajustado. El 

mercado mundial del petróleo se ha ajustado en las 

últimas semanas debido a las interrupciones y los 

déficits de producción en los países miembros de la 

OPEP+.  
Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)   Promedios 

 Rango para 
Compradores   

20.32 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

20.44 0.2%   Simples Exponenciales 

20.35 -0.2%   20.47 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   20.81 2.0% 20.42 0.1% 

Dia 0.6 20.29 20.45 20.28 20.39 Máx (centavos) -5.51   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.1 -0.04% 0.42% 0.02% 0.56% Mín (centavos) 11.88   20.54 0.7% 20.50 0.5% 

Mes -2.0   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 3.7 Máx 20.45 0.3% 20.86 2.3% 22.16 8.6%   20.27 -0.6% 20.57 0.9% 

Año 2021 2.6 Mín 20.28 -0.6% 20.28 -0.6% 19.60 -3.9%           
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EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.133 unidades, con 

una depreciación de 0.69% (0.79 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.132 y un máximo de $1.135 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.132 

y $1.142 dólares por euro, considerando niveles de 

soporte en $1.131 y de resistencia en $1.143 unidades.  

• La inflación anual de Alemania se confirmó en 5.3% en 

diciembre, la más alta desde junio de 1992. La lectura se 

ubicó muy por encima del objetivo del BCE del 2% 

debido a problemas de suministro y efectos de una baja 

base de comparación.  

•  
 

Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)   Promedios 

 Rango para 
Compradores   

1.128 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

1.136 0.3%   Simples Exponenciales 

1.130 -0.3%   1.138 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.132 0.0% 1.137 0.3% 

Dia -0.7 1.141 1.142 1.132 1.133 Máx (centavos) -1.56   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.3 -0.04% -0.12% -0.68% -0.69% Mín (centavos) 0.13   1.150 1.5% 1.135 0.2% 

Mes 0.4   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -6.2 Máx 1.148 1.4% 1.148 1.4% 1.227 8.3%   1.173 3.5% 1.146 1.1% 

Año 2021 -7.3 Mín 1.132 -0.1% 1.126 -0.6% 1.119 -1.3%           

 

DXY: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

 

Índice DXY 
• Los inicios de viviendas aumentaron a 1.702 millones de 

unidades en diciembre, desde 1.678 millones en 

noviembre.  

• Por su parte, los permisos de construcción se 

incrementaron 9.1% respecto al mes anterior, a una tasa 

anual ajustada estacionalmente de 1.873 millones en 

diciembre, el nivel más alto desde enero y ubicándose 

muy por encima de las expectativas del mercado de 

1.701 millones 

• Mas tarde, EE.UU. subastará $20 mil millones de dólares 

en bonos a 20 años. 

 
Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)   Promedios 

 Rango para 
Compradores   

95.40 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

95.97 0.2%   Simples Exponenciales 

95.53 -0.2%   96.10 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   95.99 0.3% 95.60 -0.2% 

Dia 0.5 95.22 95.83 95.13 95.75 Máx (centavos) -8.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.1 0.05% 0.50% 0.09% 0.51% Mín (centavos) 112.00   94.76 -1.0% 95.73 0.0% 

Mes -0.8   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 5.5 Máx 95.83 0.1% 96.60 0.9% 96.94 1.2%   93.19 -2.7% 95.05 -0.7% 

Año 2021 6.5 Mín 94.63 -1.2% 94.63 -1.2% 89.54 -6.5%           

 
 

EUR/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
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Disclaimer 
 
 
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del 
analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de 
expresar una opinión específica de este reporte. 

Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del 
reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo 
en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. 

En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a 
través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, 
asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, 
al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, 
que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.  

Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una 
expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor 
fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías 
generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o 
alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se 
encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores 
pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.  

Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el 
rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el  ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando 
el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC. 

El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, 
explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al 
presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos 
específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para 
comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada 
del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones 
de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex 
ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios 
de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera 
de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el 
presente documento. 
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