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EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA INCREMENTA AVERSIÓN AL RIESGO Y EL PESO PERFORA RESISTENCIA

En México, los contagios de coronavirus continúan incrementado y tras la semana con mayor número de infecciones, los fallecimientos
se acercan a los 150 mil casos. Mientras tanto, los programas de vacunación aún no han alcanzan los niveles previstos y las demoras en
la producción de los fármacos disminuyen el optimismo sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Por otra parte, el
presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que está contagiado de Covid-19, presentando síntomas leves.

En el mercado cambiario, los inversionistas continúan operando atentos a los avances en la vacunación y en la dinámica de contagios,
pero en las últimas sesiones han incrementado significativamente su aversión al riesgo. De esta forma, el peso inicia la semana
aumentando sus pérdidas frente al dólar y, tras la apertura, vimos un fuerte movimiento alcista en la cotización que, en poco tiempo,
ha perforado la zona de resistencia que se ubica en $20.10. Hace unos momentos, el peso se presionaba hacia el nivel de $20.20 con
una depreciación superior al 1%.
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Disclaimer
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «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 contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir
ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor
(es) o la solvencia del emisor (es). 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 actual 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, puede 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. Ninguna parte de este
documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. Para revelaciones de
información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx
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