
 

 

 

 

REPORTE DE DIVISAS 
 

REPORTE LABORAL DE DICIEMBRE Y DÓLAR AMANECEN MIXTOS 
• El billete verde continúa al alza esta mañana frente a la mayoría de las monedas de 

economías desarrolladas, aunque las monedas europeas recortan la mayor parte sus 

pérdidas de la sesión anterior y la libra se ubica en terreno positivo. Sin embargo, las 

monedas emergentes inician la sesión con un fuerte impulso alcista de los que 

destacan el rand de Sudáfrica, el real brasileño y, en menor medida, el peso mexicano.  

• El último reporte de empleo de 2020 sorprende al mercado con resultados mixtos. Por 

un lado, la tasa de desempleo permaneció en 6.7% a pesar de que se esperaba un 

aumento a 6.8%. Por otro lado, las nóminas no agrícolas de diciembre cayeron en 140 

mil empleos, la primera contracción después de 7 meses de creación de trabajos. 

• La confianza del consumidor en México aumentó 1.2 puntos m/m en diciembre y cerró 

el año en 38.1 pts., pero aún se ubica 4.9 puntos por debajo de los niveles de 2019. 

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Estimado Previo

01:00   EUR Actividad industrial de Alemania (Mensual) (Nov) 0.70% 3.20%

01:00   EUR Balanza comercial de Alemania (Nov) 18.0B 18.2B

04:00   EUR Tasa de desempleo de la Zona Euro (Nov) 18.0B 18.2B

06:00 MXN Confianza del Consumidor (Dic) 35.9 36.7

06:00 MXN Indicadores Cíclicos - Adelantado (Oct) 0.36

06:00 MXN Producción y Exportación de Vehículos (Dic)

07:30   USD Nóminas no agrícolas (Dic) 100K 245K

07:30   USD Tasa de desempleo (Dic) 6.8% 6.7%
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USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $20.00 unidades, con 

una depreciación de 1.86% (36.44 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$19.90 y un máximo en $20.06 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$19.85 y $20.20 pesos por dólar, considerando niveles 

clave de soporte en $19.80 y de resistencia en $20.20 

pesos por dólar.  

• El peso regresa a cotizar debajo de $20.00 y amanece al 

alza frente al dólar, pero con ganancias más moderadas 

tras perder el impulso de la sesión overnight. 

• Según INEGI, en octubre el indicador coincidente 

aumentó en 0.26 pts. m/m y continúa debajo de la 

tendencia de largo plazo, pero el adelantado avanzó 

0.38pts. m/m y se ubica por encima de su tendencia. 

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

 Rango para 
Compradores   

19.80 -1.0%    Rango para 
Vendedores   

20.12 0.6%   Simples Exponenciales 

19.88 -0.6%   20.19 1.0%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   20.14 0.7% 19.90 -0.5% 

Dia 1.8 19.64 20.10 19.61 20.00 Máx (centavos) -11.80   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.6 -1.30% 0.50% 0.06% 1.86% Mín (centavos) 40.08   20.83 4.2% 19.94 -0.3% 

Mes 0.7   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 5.5 Máx 20.12 0.6% 20.66 3.3% 25.76 28.8%   21.89 9.5% 20.61 3.1% 

Año 2020 5.3 Mín 19.60 -2.0% 19.60 -2.0% 19.60 -2.0%           
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EUR/USD: Indicadores Técnicos 

 

EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.227 unidades, con 

una depreciación de 0.45% (0.55 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.221 y un máximo de $1.227 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.219 

y $1.235 dólares por euro, considerando niveles clave de 

soporte en $1.218 y de resistencia en $1.236 unidades.  

• El euro continúa depreciándose frente al dólar y tras una 

caída aún más profunda durante la sesión overnight 

amanece recortando sus pérdidas. La tasa de desempleo 

de la Eurozona disminuyó en noviembre, en contra de la 

expectativa del mercado, y alcanzó un nivel de 8.3%. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.223 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

1.230 0.2%   Simples Exponenciales 

1.224 -0.2%   1.231 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.203 -2.0% 1.224 -0.2% 

Dia -0.4 1.233 1.235 1.224 1.227 Máx (centavos) -0.80   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.5 0.25% -0.03% -0.17% -0.45% Mín (centavos) 0.60   1.191 -2.9% 1.220 -0.5% 

Mes 1.3   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 9.1 Máx 1.235 0.7% 1.235 0.7% 1.235 0.7%   1.157 -5.7% 1.195 -2.6% 

Año 2020 8.7 Mín 1.221 -0.5% 1.211 -1.3% 1.072 -12.6%           

 

GBP/USD: Indicadores Técnicos 

 

GBP/USD Spot 
• La libra cerró la sesión previa en $1.356 unidades, con 

una depreciación de 0.32% (0.44 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.354 y un máximo de $1.361 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$1.349 y $1.367 dólares por libra, considerando niveles 

clave de soporte en $1.348 y de resistencia en $1.368 

unidades.  

• La libra amanece al alza frente al billete verde y con una 

de las mayores ganancias entre sus pares europeas. El 

R.U. aprobó la vacuna contra coronavirus de Moderna 

con la que acumulan ya tres fármacos disponibles. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.350 -0.5%    Rango para 
Vendedores   

1.360 0.3%   Simples Exponenciales 

1.352 -0.3%   1.363 0.5%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.336 -1.5% 1.356 0.0% 

Dia -0.3 1.361 1.363 1.353 1.356 Máx (centavos) -1.42   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.8 -0.13% -0.28% -0.05% -0.32% Mín (centavos) 0.31   1.318 -2.8% 1.352 -0.3% 

Mes 1.4   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 3.2 Máx 1.371 1.0% 1.371 1.0% 1.371 1.0%   1.288 -5.1% 1.324 -2.4% 

Año 2020 3.3 Mín 1.353 -0.2% 1.313 -3.2% 1.151 -15.2%           

 

EUR/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

GBP/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa 



 

 

 

 

REPORTE DE DIVISAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXY: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
 

Índice DXY 
• Esta mañana, el índice dólar inicia su tercera sesión 

consecutiva al alza tras lograr perforar de nuevo el 

psicológico de las 90 unidades. Pero previo a la apertura, 

las monedas europeas recuperan terreno lideradas por 

las ganancias de la libra esterlina que se ubica como la 

mayor ganadora entre las divisas de canasta que cotizan 

mixtas con sesgo bajista, pero con pérdidas moderadas. 

• Tras las tensiones políticas, el presidente Trump 

condenó las protestas y violencia en el Capitolio y 

reconoció la llegada de una nueva administración el 20 

de enero. Sin embargo, los legisladores demócratas 

trabajan en su destitución de antes del fin del mandato. 

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

 Rango para 
Compradores   

89.55 -0.3%    Rango para 
Vendedores   

90.01 0.2%   Simples Exponenciales 

89.65 -0.2%   90.11 0.3%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   91.38 1.7% 89.96 0.1% 

Dia 0.3 89.32 89.97 89.32 89.83 Máx (centavos) -14.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.1 -0.18% 0.19% 0.12% 0.34% Mín (centavos) 62.00   92.35 2.8% 90.23 0.4% 

Mes -1.1   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -7.4 Máx 89.97 0.2% 91.04 1.3% 102.21 13.8%   94.81 5.5% 92.05 2.5% 

Año 2020 -6.8 Mín 89.21 -0.7% 89.21 -0.7% 89.21 -0.7%           
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Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195  brodriguezo1@monex.com.mx 
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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.  El comportamiento pasado no es garantía 
del desempeño futuro de los valores aquí presentados, por lo que Monex no asumirá quebranto alguno que podría surgir del 
diferencial respecto al portafolio específico del cliente.  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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