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El Peso Mexicano en el Mejor Nivel del Año
El peso mexicano logra avanzar a niveles de 18.01, siendo este se den noticias favorables sobre el NAFTA para inicios de mayo, de
el mejor nivel desde septiembre del 2017. El principal driver de no ser así sería una pésima resolución, ya que el asunto se resolvería
la fortaleza del MXN continúa siendo la expectativa
hasta el próximo año con el nuevo gobierno en turno,
positiva sobre la resolución del NAFTA y la debilidad
lo cual causaría mayor tiempo de incertidumbre y
“El USDMXN
del USD en la canasta global. A pesar de las elecciones
podría provocar disminución en la inversión directa
se encuentra en el país.
próximas, el USDMXN no ha reaccionado hasta el
momento como muchos lo esperaban, pero una vez que
en rango
se tenga conocimiento sobre el NAFTA, los inversionistas
El rompimiento del 17.8, lo llevaría al punto más bajo e
entre 17.80importante soporte de 17.50s. Ante la incertidumbre
buscarán de nuevo elementos para la continuidad de
18.10 pesos/
electoral los niveles de 17.5-18 son muy atractivos
la tendencia a la baja. El sentimiento especulativo se
para buscar un rebote en el par.
encuentra en récord, las posiciones largas a favor del
dólar”
peso se encuentran en mejor nivel, 147 mil contratos
Durante la semana se espera el dato de Phili Index
desde septiembre y las posiciones cortas se mantienen
en EUA para el jueves y en México se presentará la
en niveles de rango. La posición neta (formada entre
cortos y largos) es de 102 mil contratos. Según última información, representación anticipada del PIB mediante el índice IGAE.
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