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LA DEMANDA AGREGADA EN MÉXICO CRECIÓ 2.0% T/T Y DESTACÓ EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN

Esta mañana, el peso extiende su caída ante el dólar por tercer día, pues la proyección de un incremento de la tasa de interés en EE.UU.
durante 2023 ha causado la apreciación del dólar. Previo a la apertura, el peso se presionó a la baja, hasta ubicarse por debajo del cierre
previo, poco después de que se publicó el reporte de indicadores trimestrales de oferta y demanda. Sin embargo, el dólar retomó momentum
al alza entre las divisas emergentes y la cotización se disparó hacia $20.70. El día de hoy se espera volatilidad en los mercados financieros por
el vencimiento de futuros y opciones en índices y acciones. Hace unos momentos, el peso se depreciaba 1.33% cotizando alrededor de
$20.68.

De acuerdo con INEGI, en el primer trimestre de este año, la demanda agregada de bienes y servicios aumentó 2.0% t/t, apuntando una
desaceleración tras el repunte del 5.9% t/t en el periodo pasado. Dentro de sus componentes, destacó la inversión con un crecimiento del
5.3% t/t, a pesar de que ha sido uno de los sectores más rezagados en la trayectoria de recuperación de la pandemia. En lo que respecta al
consumo, el privado creció 2.9% t/t, pero el del gobierno solo aumentó 0.5% t/t, esto debido a las medidas de austeridad implementadas por
el Gobierno Federal. En contraste, el sector externo retrocedió pues, a pesar del fuerte repunte de la demanda en las economías avanzadas,
las exportaciones cayeron 3.3% t/t, después de que se suspendieron operaciones a mitad del periodo por la escasez de combustibles y el
desabasto de energía. En comparación anual y con cifras originales, la demanda agregada disminuyó 2.9% en el 1T-21, después de una
contracción del 10.0% durante el 2020. Finalmente, el trimestre pasado el PIB en México creció 0.8% t/t, pero se ubicó 3.6% por debajo de los
niveles del 1T-20.

USD/MXN Spot

Rango de operación estimado

20.35 20.70

Niveles técnicos

Soporte Resistencia

20.33 20.75
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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. 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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