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El USD continúa a la baja en la canasta global debido a la negativa Se considera que el mercado va a ir descontando el acuerdo del
que provoca el sentimiento de proteccionismo del presidente NAFTA y en el corto plazo puede que haya un impulso a la baja
de EUA, aun así, esto no ha permitido que el USDMXN llegue al en el par hasta que se dé la noticia. Al momento, el cruce no ha
reflejado nerviosismo de parte de la elección del 1 de
18 debido a la incertidumbre que provoca la “guerra
julio, en donde según la más reciente encuesta Andrés
comercial” entre EUA y China. Los activos de riesgo
“El USDMXN
Manuel lidera el tablero con 42%. El rally que pudiera
se encuentran a la baja, principalmente los índices
accionarios en EUA que durante la semana anterior
se encuentra tener el peso debido a la resolución del NAFTA, puede
ser atractiva opción para vender la divisa y protegerse
bajaron hasta niveles técnicos de promedios de 200
en rango
ante un candidato nacionalista.
días, pudiendo rebotar de este nivel ligeramente. El
entre 18.40 USDMXN sube hasta 18.40 ante un reporte en el cual
Durante la semana se esperan noticias de inflación
no se espera una resolución del NAFTA para el fin de
18.05 pesos/
en EUA, siendo primero el precio de productores para
semana próximo en la cumbre de las Américas en
dólar”
el día martes y el dato de inflación para el miércoles;
Perú, sino hasta principios de mayo. La expectativa de
las minutas de la Fed también se liberan este mismo
que esto suceda muy pronto es real y los mercados se
día. En cuanto a México, no se esperan cambios en la
encuentran descontando el hecho, pero lo importante
es conocer qué cambió y qué se va a quedar en el status quo. reunión de Banxico que se llevará a cabo el día jueves.
El 18.50 es la resistencia de corto término en donde se ubica el
promedio de 200 días. El sentimiento especulativo del MXN
continúa en mejoría al aumentar las posiciones a favor del peso.
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