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CREDIT DEFAULT SWAPS
Este año inició con una importante reducción en el riesgo país de las economías emergentes, a medida que se anunció la aprobación del
uso de varias vacunas contra el Covid-19 e iniciaron los programas de vacunación. En paralelo, los recortes a la producción de crudo
impulsaron al alza los precios del petróleo y mejoraron la posición de muchos países productores de crudo como México, Brasil y Rusia.
En respuesta, los CDS a 5 años de México se redujeron hasta 14.5% en la primera quincena de febrero.
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En general, el riesgo país de economías emergentes se ubican cerca de sus niveles previos a la pandemia, pero en las próxima sesiones
esperamos ajustes al alza, en especial en México, impulsados por la crisis energética en Texas y sus efectos en la actividad económica.
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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

