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PESO AL ALZA HACIA SU NIVEL MÁS ALTO DESDE NOVIEMBRE 
• El dólar extiende sus ganancias en el mercado cambiario entre monedas de economías 

avanzadas y emergentes impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos 

del tesoro y el compromiso de la FED con su política acomodaticia. Dentro del grupo de 

divisas emergentes, el peso continúa destacando por su depreciación y se perfila como 

una de las monedas con más pérdidas frente al billete verde esta mañana. 

• En EE.UU., el reporte laboral de febrero sorprende al mercado con un aumento de 379 

mil empleos en las nóminas no agrícolas y una reducción de la tasa de desempleo a 

6.2%, superando las expectativas de los inversionistas y los datos previos. 

• La inversión fija bruta en México vuelve a caer durante diciembre en 2.1% m/m y 12.9% 

a/a por un decremento del 2.5% m/m en construcción y 1.4% en maquinaria. 

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Estimado Previo

06:00   MXN Inversión fija bruta (Anual) (Dic) -10.8% -12.1%

06:00   MXN Inversión fija bruta (Mensual) (Dic) 2.3%

06:00 MXN Consumo Privado en el Mercado Interior (Anual) (Dic) -7.1%

06:00 MXN Consumo Privado en el Mercado Interior (Mensual) (Dic) 3.0%

07:30   USD Nóminas no agrícolas (Feb) 110K 49K

07:30   USD Tasa de desempleo (Feb) 6.4% 6.3%

07:30   USD Balanza comercial (Ene) -65.80B -66.60B

14:30 MXN Encuesta de expectativas de Citibanamex
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USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $21.14 unidades, con 

una depreciación de 0.99% (20.75 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$21.09 y un máximo en $21.27 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$21.00 y $21.50 pesos por dólar, considerando niveles 

clave de soporte en $21.00 y de resistencia en $21.60 

pesos por dólar.  

• El peso continúa presionado al alza por la fortaleza del 

dólar hacia los niveles más altos en la cotización desde 

noviembre y se mantiene firme por encima de $21. 

• Tras seis meses de recuperación y crecimiento, el 

consumo privado cae 0.5% m/m en diciembre, pero el 

gasto en servicios aumentó 0.6% m/m. En comparación 

con los niveles de 2019, el consumo retrocedió 6.5%. 

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

 Rango para 
Compradores   

20.93 -1.0%    Rango para 
Vendedores   

21.27 0.6%   Simples Exponenciales 

21.01 -0.6%   21.36 1.0%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   20.13 -4.8% 20.63 -2.4% 

Dia 1.0 20.97 21.17 20.76 21.14 Máx (centavos) -2.60   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 1.5 1.72% 0.80% 1.03% 0.99% Mín (centavos) 59.32   20.26 -4.2% 20.49 -3.1% 

Mes 3.8   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 8.2 Máx 21.17 0.1% 21.17 0.1% 23.80 12.6%   21.16 0.1% 20.41 -3.5% 

Año 2021 6.4 Mín 20.55 -2.8% 19.89 -5.9% 19.54 -7.6%           
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EUR/USD: Indicadores Técnicos 

 

EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.197 unidades, con 

una depreciación de 0.80% (0.96 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.191 y un máximo de $1.198 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.187 

y $1.198 dólares por euro, considerando niveles clave de 

soporte en $1.186 y de resistencia en $1.199 unidades.  

• El euro se mantuvo lateral durante el overnight con 

pérdidas moderadas, pero previo a la apertura, se 

presiona a la baja hacia el nivel de $1.19. las órdenes de 

fábrica en Alemania aumentaron 1.4% m/m durante 

enero, duplicando las expectativas de los inversionistas. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.191 -0.5%    Rango para 
Vendedores   

1.200 0.3%   Simples Exponenciales 

1.193 -0.3%   1.203 0.5%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.214 1.4% 1.208 1.0% 

Dia -0.8 1.205 1.206 1.196 1.197 Máx (centavos) -2.19   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -1.7 -0.36% -0.41% -0.67% -0.80% Mín (centavos) 0.05   1.204 0.6% 1.209 1.0% 

Mes 0.0   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 7.5 Máx 1.219 1.8% 1.224 2.3% 1.235 3.2%   1.182 -1.3% 1.204 0.6% 

Año 2021 -2.0 Mín 1.196 0.0% 1.195 -0.1% 1.087 -9.2%           

 

GBP/USD: Indicadores Técnicos 

 

GBP/USD Spot 
• La libra cerró la sesión previa en $1.389 unidades, con 

una depreciación de 0.43% (0.60 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.379 y un máximo de $1.391 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$1.375 y $1.400 dólares por libra, considerando niveles 

clave de soporte en $1.374 y de resistencia en $1.401 

unidades.  

• Esta mañana, la libra continúa perdiendo terreno frente 

al dólar con un mayor impulso y, tras perforar el umbral 

de $1.39, oscila alrededor de $1.383 hacia el nivel más 

bajo en la cotización desde inicios de diciembre. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.382 -0.5%    Rango para 
Vendedores   

1.394 0.3%   Simples Exponenciales 

1.385 -0.3%   1.397 0.5%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.375 -1.1% 1.394 0.3% 

Dia -0.4 1.392 1.402 1.388 1.389 Máx (centavos) -1.35   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.9 -0.22% 0.06% -0.29% -0.43% Mín (centavos) 0.35   1.349 -2.9% 1.390 0.1% 

Mes 1.6   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 7.9 Máx 1.403 1.0% 1.424 2.5% 1.424 2.5%   1.316 -5.3% 1.359 -2.2% 

Año 2021 1.6 Mín 1.386 -0.3% 1.366 -1.7% 1.216 -12.5%           

 

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 recupera el terreno perdido en las 

últimas semanas gracias a la fortaleza generalizada del 

dólar tras los comentarios de Jerome Powell. Esta 

mañana, la cotización se presiona hacia el umbral de las 

92 unidades y, dentro de la canasta, el billete verde 

destaca al alza frente a la corona sueca y la libra. 

• El Senado de EE.UU. ha pospuesto la votación para 

iniciar el debate sobre la aprobación del paquete de 

estímulos del presidente Biden hacia el fin de semana. 

• Las exportaciones en EE.UU. aumentaron a 191 mil 

millones de dólares en enero. Por su parte, las 

importaciones aumentaron a 260 mil millones. 

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

 Rango para 
Compradores   

91.23 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

91.86 0.3%   Simples Exponenciales 

91.38 -0.3%   92.01 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   90.45 -1.3% 90.77 -0.9% 

Dia 0.7 91.01 91.67 90.97 91.62 Máx (centavos) -5.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 1.7 0.24% 0.67% 0.38% 0.74% Mín (centavos) 149.00   91.24 -0.4% 90.69 -1.0% 

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

12 meses -5.9 Máx 91.67 0.1% 91.67 0.1% 99.97 9.1%   92.97 1.5% 91.20 -0.5% 

Año 2021 1.9 Mín 90.13 -1.6% 89.68 -2.1% 89.21 -2.6%           
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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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