REPORTE DE DIVISAS

LAS MONEDAS EMERGENTES SE DISPARAN PREVIO A LA APERTURA
• El dólar continúa depreciándose entre los principales pares del mercado impulsado por
la expectativa de que el congreso de EE.UU. podría aprobar más estímulos la próxima
semana. Además, los bonos del Tesoro continúan en los niveles más altos desde 2020,
lo que le permitió al dólar recortar pérdidas en el overnight. Esta mañana, las monedas
de economías avanzadas se aprecian moderadamente, pero las emergentes inician la
semana con una amplia depreciación, destacando las pérdidas del peso y el real.
• El presidente Biden aprobó una declaración de desastre natural en el estado de Texas.
• Las autoridades de salud de Israel reportaron que el régimen de dos dosis de vacunas
de Pfizer/BioNTech mostró una eficacia del 95.8% para combatir el coronavirus y 98.9%
para prevenir las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19.
• El índice de actividad nacional de la FED de Chicago aumentó a 0.66 pts. durante enero
impulsado por un crecimiento del consumo personal y gasto en vivienda.
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EVENTOS IMPORTANTES PARA HOY
Hora
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Div.
EUR
USD
USD
MXN

Evento
Encuesta Ifo de confianza empresarial en Alemania (Feb)
Actividad nacional de la Fed de Chicago (Ene)
Indicador de negocios Mfg de la Fed de Dallas (Feb)
* Encuesta de Expectativas de Citibanamex

Estimado
90.50

Previo
90.10
0.52
7.00

USD/MXN Spot
• El peso cerró la sesión previa en $20.43 unidades, con
una depreciación de 0.67% (13.60 centavos). Durante la
sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en
$20.44 y un máximo en $20.79 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre
$20.40 y $20.90 pesos por dólar, considerando niveles
clave de soporte en $20.40 y de resistencia en $21.00
pesos por dólar.
• El peso continúa cediendo terreno frente el dólar por
sexto día consecutivo extendiendo las pérdidas del
overnight. Esta mañana ya cotiza por encima de $20.70.
• El fin de semana CENAGAS, concluyó la alerta crítica por
falta de abastecimiento de gas proveniente de Texas.
Muchas industrias, como las plantas automotrices, han
regresado a la normalidad sus programas de producción.
USD/MXN: Indicadores Técnicos de la sesión previa
Rango para
Compradores
Cambio (%)
Dia 0.7
Semana 2.5
Mes 3.9
12 meses 8.5
Año 2021 2.8

Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)
20.26
-0.8%
20.53
0.5%
Rango para
Vendedores
20.32
-0.5%
20.59
0.8%
Apertura Máximo Mínimo
Cierre
Diferencia diaria (5 días)
20.31
20.53
20.25
20.43
Máx (centavos)
-10.47
0.40%
0.22%
0.58%
0.67%
Mín (centavos)
54.00
7 días
30 días
52 semanas
Máx
20.53
0.5%
20.60
0.9%
24.55 20.2%
Mín
19.89
-2.6%
19.85
-2.8%
19.54 -4.3%

Promedios
Simples
Exponenciales
50 días vs. Cierre
13 días vs. Cierre
19.99
-2.1%
20.16
-1.3%
100 días vs. Cierre
21 días vs. Cierre
20.31
-0.5%
20.12
-1.5%
200 días vs. Cierre
89 días vs. Cierre
21.25
4.1%
20.33
-0.4%
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EUR/USD Spot
• El euro cerró la sesión anterior en $1.212 unidades, con
una apreciación de 0.24% (0.29 centavos). Durante la
sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en
$1.209 y un máximo de $1.214 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de cotización entre $1.208
y $1.217 dólares por euro, considerando niveles clave de
soporte en $1.207 y de resistencia en $1.218 unidades.
• El euro amanece por tercer día al alza y, previo a la
apertura, se aprecia para ubicarse de nuevo por encima
de $1.21. El indicador de confianza empresarial en
Alemania aumentó más de los esperado durante febrero
EUR/USD: Indicadores Técnicos
y alcanzó los 92.4 pts., su mejor nivel desde octubre.
EUR/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa
Rango para
Compradores
Cambio (%)
Dia 0.2
Semana 0.0
Mes -0.1
12 meses 12.4
Año 2021 -0.8

Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)
1.208
-0.3%
1.214
0.2%
Rango para
Vendedores
1.209
-0.2%
1.216
0.3%
Apertura Máximo Mínimo
Cierre
Diferencia diaria (5 días)
1.209
1.215
1.208
1.212
Máx (centavos)
-0.53
0.45%
0.41%
0.39%
0.24%
Mín (centavos)
0.94
7 días
30 días
52 semanas
Máx
1.217
0.4%
1.218
0.6%
1.235
1.9%
Mín
1.202
-0.8%
1.195
-1.4%
1.077 -11.1%

Promedios
Simples
Exponenciales
50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre
1.215
0.3%
1.209
-0.2%
100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre
1.201
-0.9%
1.210
-0.1%
200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre
1.177
-2.9%
1.203
-0.7%

GBP/USD Spot
• La libra cerró la sesión previa en $1.401 unidades, con
una apreciación de 0.31% (0.43 centavos). Durante la
sesión overnight, la cotización alcanzó un mínimo en
$1.398 y un máximo de $1.405 unidades.
• Para hoy estimamos un rango de fluctuación entre
$1.395 y $1.407 dólares por libra, considerando niveles
clave de soporte en $1.394 y de resistencia en $1.408
unidades.
• La libra se recupera de una moderada depreciación
durante el overnight, pero cotiza por encima de $1.4. El
PM Johnson anunciará hoy el plan para la reapertura de
GBP/USD: Indicadores Técnicos
escuelas y negocios y la salida del confinamiento en R.U.
GBP/USD: Indicadores Técnicos de la sesión previa
Rango para
Compradores
Cambio (%)
Dia 0.3
Semana 1.2
Mes 2.8
12 meses 8.8
Año 2021 2.5

Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)
1.395
-0.4%
1.405
0.3%
Rango para
Vendedores
1.398
-0.3%
1.407
0.4%
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Diferencia diaria (5 días)
1.398
1.404
1.395
1.401
Máx (centavos)
-0.23
0.88%
0.36%
0.81%
0.31% Mín (centavos)
1.85
7 días
30 días
52 semanas
Máx
1.404
0.2%
1.404
0.2%
1.404
0.2%
Mín
1.383
-1.3%
1.357
-3.2%
1.208
-13.8%

Promedios
Simples
Exponenciales
50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre
1.365
-2.6%
1.385
-1.2%
100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre
1.340
-4.4%
1.380
-1.5%
200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre
1.308
-6.6%
1.350
-3.7%
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Índice DXY
• A pesar de un breve respiro durante el overnight, el
índice dólar continúa a la baja por tercer día consecutivo.
Esta mañana, cotiza por debajo de todas las medias
móviles de referencia y continúa abriéndose camino
hacia el psicológico de 90 unidades que no ha perforado
en más de un mes. Dentro de la canasta, el dólar cotiza
mixto y con pérdidas acotadas frente a pares europeos.
• El gobierno chino hace un llamado a EE.UU. para iniciar
un diálogo constructivo y restaurar las relaciones
bilaterales tras la salida de Trump. Sin embargo, la
administración de Biden ha señalado que mantendrá la
distancia con Beijing por sus prácticas comerciales.
DXY: Indicadores Técnicos de la sesión previa
Rango para
Compradores
Cambio (%)
Dia -0.3
Semana -0.1
Mes -0.2
12 meses -9.5
Año 2021 0.5

Niveles de fluctuación Alcista y Bajista (Intra-Día)
90.09
-0.3%
90.52
0.2%
Rango para
Vendedores
90.20
-0.2%
90.63
0.3%
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre Diferencia diaria (5 días)
90.57
90.65
90.18
90.36 Máx (centavos)
-70.00
-0.36%
-0.36%
-0.40%
-0.25% Mín (centavos)
24.00
7 días
30 días
52 semanas
Máx
91.06
0.8%
91.60
1.4%
100.56
11.3%
Mín
90.12
-0.3%
90.08
-0.3%
89.21
-1.3%

Promedios
Simples
Exponenciales
50 días vs. Cierre 13 días vs. Cierre
90.39
0.0%
90.61
0.3%
100 días vs. Cierre 21 días vs. Cierre
91.50
1.3%
90.60
0.3%
200 días vs. Cierre 89 días vs. Cierre
93.36
3.3%
91.32
1.1%
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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.

