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DÓLAR AMANECE A LA BAJA Y PARES EUROPEOS SE RECUPERAN 
• El dólar retoma el movimiento bajista frente a las principales divisas del mercado 

mientras los pares europeos inician la semana al alza gracias a avances en la 

vacunación y reapertura económica. Por su parte, las emergentes amanecen a la baja 

con ganancias moderadas, pero destaca la apreciación del real brasileño. 

• El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que la economía de EE.UU. se encuentra 

en un punto de inflexión en el que el crecimiento y las contrataciones se acelerarán en 

los próximos meses, pero estos seguirán anclados a la evolución de la pandemia. 

• J&J inició la entrega de su vacuna de una sola dosis a la Unión Europea y se espera 

suministre 55 millones de dosis hacia finales de junio y 120 millones en el 3T-21. 

• Un estudio israelí descubrió que la cepa de coronavirus de origen sudafricano es capaz 

de evadir parte de la protección de la vacuna de Pfizer/BioNTech. 

• Esta mañana reabren tiendas, bares en el exterior y más negocios en el Reino Unido. 

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Estimado Previo

04:00   EUR Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Feb) -5.90%

12:00 MXN Empleo Formal - IMSS (Mar) 115,287

13:00   USD Balance presupuestario federal (Mar) -265.0B -311.0B

21:00   CNY Balanza comercial 51.2B 78.2B

MXN Ventas Minoristas de la ANTAD (Mar) -1.50%
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USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $20.16 unidades, con 

una depreciación de 0.38% (7.60 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$20.11 y un máximo en $20.22 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$20.05 y $20.25 pesos por dólar, considerando niveles 

clave de soporte en $20.00 y de resistencia en $20.30 

pesos por dólar.  

• El peso se recuperó de la depreciación del overnight con 

un impulso bajista que ya lo ubica en terreno positivo 

esta mañana y con ganancias moderadas frente al dólar. 

• El IMEF revisó al alza sus proyecciones de crecimiento 

económico para este año de 4.0% a 4.5%. Además, el 

Instituto espera que Banco de México mantenga su tasa 

de interés en 4.0%. 

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

 Rango para 
Compradores   

20.06 -0.5%    Rango para 
Vendedores   

20.23 0.3%   Simples Exponenciales 

20.10 -0.3%   20.27 0.5%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   20.48 1.6% 20.34 0.9% 

Dia 0.4 20.10 20.23 20.08 20.16 Máx (centavos) -22.51   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.7 -0.48% -0.02% 0.10% 0.38% Mín (centavos) 9.84   20.21 0.2% 20.42 1.3% 

Mes -2.7   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -14.5 Máx 20.39 1.1% 20.97 4.0% 23.23 15.2%   20.93 3.8% 20.47 1.5% 

Año 2021 1.5 Mín 20.06 -0.5% 20.06 -0.5% 19.54 -3.1%           
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https://youtu.be/QMaMMchMWpc
https://youtu.be/QMaMMchMWpc
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EUR/USD: Indicadores Técnicos 

 

EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.190 unidades, con 

una depreciación de 0.12% (0.14 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.187 y un máximo de $1.192 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.185 

y $1.194 dólares por euro, considerando niveles clave de 

soporte en $1.185 y de resistencia en $1.195 unidades.  

• El euro se impulsa al alza esta mañana y, con poca 

volatilidad, se ubica por encima del umbral de $1.19. Las 

ventas minoristas de la Eurozona sorprenden durante 

febrero con un aumento del 3.0% m/m, el doble de las 

estimaciones, pero tuvieron una caída de 2.9% a/a.  

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

 Rango para 
Compradores   

1.185 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

1.192 0.2%   Simples Exponenciales 

1.187 -0.2%   1.194 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.197 0.6% 1.185 -0.4% 

Dia -0.1 1.192 1.192 1.187 1.190 Máx (centavos) -0.30   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 1.2 0.40% -0.07% 0.06% -0.12% Mín (centavos) 1.60   1.205 1.3% 1.186 -0.3% 

Mes -0.5   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 8.9 Máx 1.193 0.3% 1.199 0.8% 1.235 3.8%   1.190 0.0% 1.196 0.5% 

Año 2021 -2.6 Mín 1.174 -1.3% 1.170 -1.6% 1.119 -6.0%           

 

GBP/USD: Indicadores Técnicos 

 

GBP/USD Spot 
• La libra cerró la sesión previa en $1.371 unidades, con 

una depreciación de 0.20% (0.27 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.367 y un máximo de $1.377 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$1.366 y $1.379 dólares por libra, considerando niveles 

clave de soporte en $1.366 y de resistencia en $1.380 

unidades.  

• Esta mañana, la libra finaliza una racha bajista de 4 días 

consecutivos y cotiza al alza frente al dólar borrando 

gran parte de las pérdidas de las últimas 3 sesiones 

ubicándose por encima del nivel de $1.375. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.364 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

1.374 0.3%   Simples Exponenciales 

1.367 -0.3%   1.377 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.385 1.1% 1.379 0.6% 

Dia -0.2 1.373 1.375 1.367 1.371 Máx (centavos) -2.14   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.9 -0.01% -0.23% -0.35% -0.20% Mín (centavos) 0.35   1.368 -0.2% 1.381 0.7% 

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

12 meses 10.0 Máx 1.392 1.6% 1.400 2.2% 1.424 3.9%   1.333 -2.7% 1.369 -0.1% 

Año 2021 0.2 Mín 1.367 -0.3% 1.367 -0.3% 1.225 -10.6%           

 

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 dólar index retoma el movimiento bajista de la 

semana pasada y, este mañana, se deprecia 

rápidamente hacia el psicológico de 92 unidades 

mientras las principales divisas europeas inician la 

semana al alza. Dentro de la canasta, el dólar cotiza 

mixto, pero con sesgo bajista por sus pérdidas frente a la 

libra y el yen.   

• Jerome Powell, presidente de la FED, dijo que, a pesar de 

la recuperación económica, es muy poco probable que 

el banco central aumente la tasa de interés este año. 

• Joe Biden se reunirá hoy con un grupo de legisladores 

bipartidista para discutir su plan de infraestructura. 

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

 Rango para 
Compradores   

91.89 -0.3%    Rango para 
Vendedores   

92.36 0.2%   Simples Exponenciales 

92.00 -0.2%   92.47 0.3%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   91.53 -0.7% 92.44 0.3% 

Dia 0.1 92.08 92.41 92.03 92.18 Máx (centavos) -93.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.9 -0.37% -0.08% 0.03% 0.11% Mín (centavos) 18.00   91.05 -1.2% 92.29 0.1% 

Mes 0.5   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -7.4 Máx 93.11 1.0% 93.44 1.4% 97.80 6.1%   92.34 0.2% 91.70 -0.5% 

Año 2021 2.5 Mín 92.00 -0.2% 91.30 -1.0% 89.21 -3.2%           
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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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