
 

 

 

 

REPORTE DE DIVISAS 
 

MONEDAS EMERGENTES SE RECUPERAN FRENTE AL DÓLAR 
• Los principales cruces del mercado se recuperan frente al dólar y algunas monedas 

europeas acumulan ganancias moderadas. Sin embargo, las divisas de países 

emergentes destacan con fuertes movimientos al alza ante el dólar desde el overnight. 

• El FMI ha mejorado su proyección de crecimiento económico mundial para 2021 y 2022 

a 5.5% y 4.2% respectivamente. Para México estima un aumento de 4.3% este año. 

• El Senado de EE.UU. espera aprobar algunos estímulos económicos antes del juicio de 

Donald Trump, pero el líder de la mayoría Chuck Schumer estima que un acuerdo sobre 

un paquete integral podría tomarles a los senadores de 4 a 6 semanas. 

• Durante noviembre, las ventas minoristas aumentaron 3.3% m/m, las remuneraciones 

crecieron 1% m/m. Sin embargo, los ingresos aún se encuentran 4.7% por debajo de los 

niveles del 2019 y el personal ocupado ha disminuido 4.8% a/a, de acuerdo con INEGI. 

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Estimado Previo

FMI actualiza su reporte Perspectivas de la Economía Mundial

01:00   GBP Tasa de desempleo (Nov) 5.1% 4.9%

06:00   MXN * Ventas minoristas (Anual) (Nov) -6.2% -7.1%

06:00   MXN * Ventas minoristas (Mensual) (Nov) 0.9% -1.4%

06:00 MXN Indicadores de Sevicios (Nov) -17.5%

09:00 MXN Reservas Internacionales (al 22 ene) 195,438 mdd

09:00   USD Confianza del consumidor de The Conference Board (Ene) 89.0 88.6
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USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $20.12 unidades, con 

una depreciación de 0.72% (14.45 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$20.03 y un máximo en $20.29 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$19.85 y $20.30 pesos por dólar, considerando niveles 

clave de soporte en $19.80 y de resistencia en $20.30 

pesos por dólar.  

• El peso amanece recuperándose de la depreciación 

frente al dólar que empujó a la cotización por encima del 

psicológico de $20.00 y se encamina de nuevo hacia este 

umbral previo a la apertura. 

• El sector de servicios aumentó sus ingresos en 2.6% m/m 

y las remuneraciones 1% m/m durante noviembre, pero 

registraron una caída de 14.6% a/a, según INEGI. 

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

 Rango para 
Compradores   

19.96 -0.8%    Rango para 
Vendedores   

20.21 0.5%   Simples Exponenciales 

20.02 -0.5%   20.27 0.8%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   19.94 -0.9% 19.84 -1.4% 

Dia 0.7 19.95 20.24 19.85 20.12 Máx (centavos) -12.43   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 2.2 1.12% 1.16% 0.71% 0.72% Mín (centavos) 57.14   20.59 2.4% 19.86 -1.3% 

Mes 0.3   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 6.7 Máx 20.24 0.6% 20.27 0.8% 25.30 25.8%   21.64 7.6% 20.42 1.5% 

Año 2021 1.2 Mín 19.54 -2.8% 19.54 -2.8% 19.54 -2.8%           
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EUR/USD: Indicadores Técnicos 

 

EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.214 unidades, con 

una depreciación de 0.21% (0.25 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.211 y un máximo de $1.215 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.210 

y $1.219 dólares por euro, considerando niveles clave de 

soporte en $1.210 y de resistencia en $1.220 unidades.  

• El euro amanece apenas en terreno positivo frente al 

dólar previo a la apertura, pero opera con lateralidad. 

Además de los recortes a la producción de vacunas de 

Pfizer, AstraZeneca anunció que no podrá completar sus 

metas de producción para la U.E. en marzo.    

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

 Rango para 
Compradores   

1.210 -0.3%    Rango para 
Vendedores   

1.217 0.2%   Simples Exponenciales 

1.212 -0.2%   1.218 0.3%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.212 -0.2% 1.216 0.1% 

Dia -0.2 1.217 1.218 1.212 1.214 Máx (centavos) -0.49   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.5 0.03% -0.07% -0.29% -0.21% Mín (centavos) 0.68   1.194 -1.6% 1.216 0.2% 

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

12 meses 9.0 Máx 1.219 0.4% 1.235 1.7% 1.235 1.7%   1.165 -4.1% 1.199 -1.2% 

Año 2021 -0.6 Mín 1.207 -0.6% 1.205 -0.7% 1.073 -11.7%           

 

GBP/USD: Indicadores Técnicos 

 

GBP/USD Spot 
• La libra cerró la sesión previa en $1.367 unidades, con 

una depreciación de 0.08% (0.11 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.361 y un máximo de $1.370 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$1.363 y $1.375 dólares por libra, considerando niveles 

clave de soporte en $1.362 y de resistencia en $1.376 

unidades.  

• La libra mantiene un movimiento alcista que le permite 

recuperarse frente al dólar y tocar el nivel de $1.37. La 

tasa de desempleo en R.U. aumentó a 5.0% durante 

noviembre, pero se ubica debajo del nivel estimado. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.362 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

1.371 0.3%   Simples Exponenciales 

1.364 -0.3%   1.373 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.348 -1.4% 1.364 -0.3% 

Dia -0.1 1.369 1.372 1.365 1.367 Máx (centavos) -0.74   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.7 -0.33% -0.10% 0.10% -0.08% Mín (centavos) 1.01   1.323 -3.3% 1.360 -0.5% 

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

12 meses 4.0 Máx 1.375 0.5% 1.375 0.5% 1.375 0.5%   1.295 -5.3% 1.334 -2.5% 

Año 2021 0.0 Mín 1.357 -0.7% 1.345 -1.7% 1.208 -11.7%           

 

EUR/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

GBP/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
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DXY: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
 

Índice DXY 
• El índice ponderado se revisa ligeramente a la baja desde 

el overnight debido a la moderada recuperación de 

algunas monedas europeas. Dentro de la canasta, el 

dólar cotiza mixto: la libra y el dólar canadiense destacan 

al alza, pero el franco suizo y la corona sueca no logran 

ubicarse en terreno positivo aún previo a la apertura. 

• El presidente Biden dijo que está dispuesto a negociar la 

elegibilidad de los cheques de pago directo a hogares 

para facilitar la aprobación de su proyecto de estímulos 

económicos por $1.9 billones de dólares en el Congreso. 

• El estado de California ha levantado algunas medidas de 

confinamiento y permitirá la apertura de más negocios.  

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

 Rango para 
Compradores   

90.12 -0.3%    Rango para 
Vendedores   

90.51 0.2%   Simples Exponenciales 

90.21 -0.2%   90.60 0.3%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   90.73 0.4% 90.31 -0.1% 

Dia 0.1 90.23 90.52 90.08 90.36 Máx (centavos) -40.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.4 0.20% 0.23% 0.03% 0.13% Mín (centavos) 31.00   92.06 1.9% 90.33 0.0% 

Mes -0.1   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -7.5 Máx 90.76 0.4% 90.95 0.7% 100.87 11.6%   94.24 4.3% 91.65 1.4% 

Año 2021 0.5 Mín 90.05 -0.3% 89.21 -1.3% 89.21 -1.3%           
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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. 

mailto:crgonzalez@monex.com.mx
mailto:jquirozz@monex.com.mx
mailto:lmorozcoc@monex.com.mx
mailto:brodriguezo1@monex.com.mx
mailto:casalinasg@monex.com.mx

