
 

 

 

 

REPORTE DE DIVISAS 
 

NÓMINAS NO AGRÍCOLAS DECEPCIONAN CON SOLO 266 MIL EMPLEOS 
• Esta mañana, el dólar se recupera de su nivel más bajo de la semana en los principales 

cruces del mercado mientras los inversionistas esperan más información del mercado 

laboral. Los pares emergentes amanecen mixtos, pero el peso sigue cotizando a la baja.  

• De acuerdo con INEGI, la inflación general durante abril ascendió a 0.33% m/m y en 

comparación anual a 6.08%, ambas ligeramente por encima de lo esperado por el 

mercado. Por su parte, los precios subyacentes aumentaron 0.37% m/m y 12.34% a/a. 

• Las exportaciones chinas sorprendieron con un crecimiento de 32.3 % a/a durante abril. 

• Las nóminas no agrícolas en EE.UU. de abril sorprendieron a la baja a los inversionistas 

con la generación de solo 266 mil empleos; mientras el mercado esperaba casi un millón. 

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Previsión Previo

03:30   GBP PMI del sector de la construcción (Abr) 54.6 61.7

06:00   MXN INPC (Anual) (Abr) 6.02% 4.67%

06:00   MXN INPC (Mensual) (Abr) 0.27% 0.83%

06:00   MXN INPC subyacente (Mensual) (Abr) 0.33% 0.54%

06:00   MXN Confianza del Consumidor (Mensual) (Abr) 40.4

06:00   MXN Precios al Productor (Mensual) (Abr) 1.58%

06:00 MXN Precios al Productor (Anual) (Abr) 6.28%

07:30   USD Nóminas no agrícolas (Abr) 970K 916K

07:30   USD Tasa de desempleo (Abr) 5.7% 6.0%
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USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 

 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $20.10 unidades, con 

una apreciación de 0.77% (15.60 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$20.05 y un máximo en $20.13 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$19.90 y $20.15 pesos por dólar, considerando niveles 

clave de soporte en $19.89 y de resistencia en $20.15 

pesos por dólar.  

• Esta mañana, el peso se presiona a la baja después de 

oscilar alrededor del cierre anterior la mayor parte del 

overnight, pero reduce ganancias previo a la apertura. 

• En abril, los precios al productor aumentaron 0.22% 

m/m y la inflación anual ascendió a 4.92%, impulsados 

por el incremento de los precios de las actividades 

primarias en 2.65% m/m, de acuerdo con INEGI. 

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

 Rango para 
Compradores   

19.98 -0.6%    Rango para 
Vendedores   

20.18 0.4%   Simples Exponenciales 

20.03 -0.4%   20.22 0.6%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   20.40 1.5% 20.09 0.0% 

Dia -0.8 20.26 20.30 20.08 20.10 Máx (centavos) -22.85   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.3 0.24% 0.05% -0.40% -0.77% Mín (centavos) 8.90   20.22 0.6% 20.11 0.1% 

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

12 meses -17.6 Máx 20.33 1.1% 20.33 1.1% 22.92 14.0%   20.71 3.0% 20.31 1.1% 

Año 2021 1.2 Mín 20.01 -0.4% 19.78 -1.6% 19.54 -2.8%           
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EUR/USD: Indicadores Técnicos 

 

EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.206 unidades, con 

una apreciación de 0.47% (0.57 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.205 y un máximo de $1.209 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.205 

y $1.215 dólares por euro, considerando niveles clave de 

soporte en $1.205 y de resistencia en $1.216 unidades.  

• El euro logró apreciarse hasta la resistencia ubicada en 

$1.209, pero previo a la apertura se presiona a la baja y 

cede gran parte de sus ganancias al dólar. La actividad 

industrial en Alemania creció 2.5% m/m en marzo, 

superando las proyecciones de los analistas. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.202 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

1.209 0.2%   Simples Exponenciales 

1.204 -0.2%   1.211 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.194 -1.0% 1.204 -0.2% 

Dia 0.5 1.201 1.207 1.199 1.206 Máx (centavos) -0.63   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.4 -0.06% 0.39% 0.06% 0.47% Mín (centavos) 0.78   1.205 -0.1% 1.201 -0.4% 

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

12 meses 11.8 Máx 1.213 0.5% 1.215 0.7% 1.235 2.4%   1.195 -1.0% 1.198 -0.7% 

Año 2021 -1.2 Mín 1.199 -0.6% 1.187 -1.6% 1.142 -5.3%           

 

GBP/USD: Indicadores Técnicos 

 

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

una depreciación de 0.10% (0.14 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.390 y un máximo de $1.393 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$1.389 y $1.399 dólares por libra, considerando niveles 

clave de soporte en $1.389 y de resistencia en $1.400 

unidades.  

• La libra logró perforar de nuevo el nivel de $1.390, pero 

esta mañana se presiona a la baja hacia el cierre previo. 

Las elecciones de ayer le otorgaron un asiento más al 

partido conservador de Boris Johnson en el Parlamento. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.383 -0.5%    Rango para 
Vendedores   

1.393 0.3%   Simples Exponenciales 

1.386 -0.3%   1.396 0.5%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.386 -0.3% 1.388 -0.1% 

Dia -0.1 1.391 1.394 1.386 1.389 Máx (centavos) -0.65   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -0.3 0.14% 0.11% -0.14% -0.10% Mín (centavos) 0.94   1.378 -0.8% 1.387 -0.2% 

Mes 1.2   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 12.6 Máx 1.396 0.5% 1.401 0.8% 1.424 2.5%   1.344 -3.2% 1.375 -1.0% 

Año 2021 1.6 Mín 1.380 -0.7% 1.367 -1.6% 1.264 -9.0%           

 

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

Índice DXY 
• El índice dólar se recupera de las pérdidas del overnight 

que lo impulsaron a su nivel más bajo desde la semana 

pasada y, previo a la publicación de los datos de empleo, 

se presiona al alza hacia el nivel psicológico de 91 pts. 

Dentro de la canasta, el dólar cotiza mixto después de 

que el euro y la libra recortaron sus ganancias. 

• La Reserva Federal advirtió que la creciente valuación de 

activos podría presentar un riesgo para la estabilidad del 

sistema financiero. Resaltó que la valuación de activos 

está muy vulnerable al apetito por riesgo del mercado. 

• En abril, la tasa de desempleo aumentó a 6.1%, 

ubicándose por encima de las expectativas de 5.8%. 

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

 Rango para 
Compradores   

90.59 -0.3%    Rango para 
Vendedores   

91.09 0.2%   Simples Exponenciales 

90.71 -0.2%   91.21 0.3%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   91.75 0.9% 91.15 0.3% 

Dia -0.4 91.26 91.38 90.88 90.90 Máx (centavos) -54.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 0.3 -0.02% -0.07% -0.32% -0.39% Mín (centavos) 31.00   91.06 0.2% 91.30 0.4% 

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

12 meses -9.2 Máx 91.44 0.6% 92.41 1.7% 95.92 5.5%   91.94 1.1% 91.52 0.7% 

Año 2021 1.1 Mín 90.59 -0.3% 90.42 -0.5% 89.21 -1.9%           
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J. Roberto Solano Pérez Coordinador de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451  jrsolano@monex.com.mx 

Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195  brodriguezo1@monex.com.mx 
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César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información   T. 5230-0200 Ext. 4790  casalinasg@monex.com.mx 

 
 
 
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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