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EL DÓLAR SIGUE AL ALZA, PERO SUS GANANCIAS SE DESACELERAN 
• El dólar se mantiene presionado al alza en los principales cruces del mercado gracias al 

apoyo de una FED más hawkish, pero disminuye su fortaleza mientras las monedas de 

economías avanzadas intentan recuperarse de dos sesiones a la baja. Las divisas 

emergentes operan mixtas y con mucha volatilidad, pero algunas amanecen a la baja. 

• En el 1T-21, la Demanda Global en México creció 0.2% t/t, pero en comparación anual 

tuvo una contracción del 2.9%. Por componentes, la formación de capital bruto destacó 

con un aumento del 5.3% t/t, seguida por el consumo privado que creció 2.9% t/t y el del 

gobierno en 0.5% t/t, pero las exportaciones retrocedieron en 3.3% t/t. 

• Los precios de commodities como el cobre y el maíz, se desplomaron por la apreciación 

del dólar y las medidas que ha tomado China para frenar el alza en los precios. 

• Los fallecimientos a causa del COVID-19 a nivel mundial superaron la marca de 4 millones. 

EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY 

 

 
 

 

 

Hora Div. Evento Previsión Previo

01:00   GBP Ventas minoristas (Mensual) (May) 9.2%

01:00   EUR Alemania - Inflación al Productor (Anual) (May) 5.2%

06:00   MXN Demanda agregada (Trimestral) (1T) 4.8%

06:00   MXN Demanda agregada (Anual) (1T) -2.6% -5.1%

06:00   MXN Consumo privado (Trimestral) (1T) 5.3%

06:00   MXN Consumo privado (Anual) (1T) -7.2%
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USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
 

USD/MXN Spot 
• El peso cerró la sesión previa en $20.42 unidades, con 

una depreciación de 0.10% (2.05 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$20.40 y un máximo en $20.50 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre 

$20.35 y $20.70 pesos por dólar, considerando niveles 

clave de soporte en $20.33 y de resistencia en $20.75 

pesos por dólar.  

• A pesar de la persistencia del movimiento alcista en el 

overnight, este encontró una barrera en $20.50. Esta 

mañana, el peso presiona a la baja rápidamente. 

• De acuerdo con INEGI, el PIB en el 1T-21 creció 0.8% t/t, 

pero se ubica 3.6% por debajo de los niveles del 1T-20. 

Además, el Ahorro Bruto ascendió a 6.7% t/t en el 1T-21 

y en comparación anual avanzó 3.3%. 

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

 Rango para 
Compradores   

20.22 -1.0%    Rango para 
Vendedores   

20.55 0.6%   Simples Exponenciales 

20.30 -0.6%   20.62 1.0%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   19.97 -2.2% 20.02 -1.9% 

Dia 0.1 20.40 20.62 20.33 20.42 Máx (centavos) -19.90   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 3.8 1.90% 0.93% 1.87% 0.10% Mín (centavos) 78.09   20.23 -0.9% 19.99 -2.1% 

Mes 2.8   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -8.5 Máx 20.62 1.0% 20.62 1.0% 22.70 11.2%   20.39 -0.2% 20.13 -1.4% 

Año 2021 2.8 Mín 19.64 -3.8% 19.60 -4.0% 19.54 -4.3%           
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https://youtu.be/86hgg3__uyw


 

 

 

 

REPORTE DE DIVISAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUR/USD: Indicadores Técnicos 

 

EUR/USD Spot 
• El euro cerró la sesión anterior en $1.191 unidades, con 

una depreciación de 0.73% (0.87 centavos). Durante la 

sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en 

$1.188 y un máximo de $1.193 unidades. 

• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.185 

y $1.193 dólares por euro, considerando niveles clave de 

soporte en $1.182 y de resistencia en $1.194 unidades.  

• El euro sigue presionado a la baja, pero después de tocar 

su nivel más bajo en dos meses, se presiona al alza y por 

encima del nivel de $1.190. En Alemania, los precios al 

productor aumentaron más de lo esperado hasta el 7.2% 

a/a, su nivel más alto desde finales de 2008. 

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

 Rango para 
Compradores   

1.185 -0.5%    Rango para 
Vendedores   

1.194 0.3%   Simples Exponenciales 

1.187 -0.3%   1.196 0.5%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   1.210 1.6% 1.210 1.6% 

Dia -0.7 1.199 1.201 1.189 1.191 Máx (centavos) -2.89   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana -2.2 -1.10% -1.06% -0.84% -0.73% Mín (centavos) 0.15   1.204 1.1% 1.212 1.8% 

Mes -2.6   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses 5.9 Máx 1.220 2.4% 1.227 3.0% 1.235 3.7%   1.200 0.7% 1.206 1.3% 

Año 2021 -2.5 Mín 1.189 -0.1% 1.189 -0.1% 1.160 -2.6%           

 

DXY: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
 

Índice DXY 
• El índice dólar no ha logrado afianzarse por encima del 

psicológico de 92 pts.  a pesar de haberlo perforarlo de 

nuevo en overnight. Esta mañana, continúa cotizando al 

alza, pero con ganancias mucho más moderadas pues 

algunos pares recortaron las pérdidas del overnight. 

Dentro de la canasta, el dólar continúa al alza frente a 

todas las divisas, pero el yen se acerca a terreno positivo. 

• La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunió con el 

secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para discutir el 

proyecto de un impuesto global mínimo y su posible 

aprobación por parte de México. Lo que marca los 

primeros pasos hacia su aprobación por el G20. 

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

 Rango para 
Compradores   

91.55 -0.4%    Rango para 
Vendedores   

92.13 0.2%   Simples Exponenciales 

91.69 -0.2%   92.27 0.4%   50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre 

Cambio (%) Apertura Máximo Mínimo Cierre Diferencia diaria (5 días)   90.65 -1.4% 90.60 -1.4% 

Dia 0.9 91.40 92.01 91.31 91.91 Máx (centavos) -10.00   100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre 
Semana 2.0 0.95% 0.67% 0.96% 0.86% Mín (centavos) 195.00   91.07 -0.9% 90.49 -1.5% 

Mes 2.3   7 días 30 días 52 semanas   200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre 

12 meses -5.4 Máx 92.01 0.1% 92.01 0.1% 94.74 3.1%   91.52 -0.4% 90.91 -1.1% 

Año 2021 2.2 Mín 89.96 -2.1% 89.54 -2.6% 89.21 -2.9%           

 
 

EUR/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa 
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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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