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Durante la sesión del día de hoy, las tasas de los bonos a 10 años Los niveles a observar del USMDXN es el promedio móvil de
en EUA presentan un movimiento que los lleva niveles de 3%, 200 días en 18.75, de cruzarlo, estaría dando “reversal” o regreso
nivel no visto desde el 2017. De igual forma, el movimiento alcista a la tendencia de bajista y este mismo impulso podría provocar
rompimiento de niveles máximos previos como el
en las tasas va acompañado con fortaleza del USD en la
18.96.
canasta global, el DXY o índice del USD, busca romper
“Los niveles
el promedio de 100 días para colocarlo en un impulso
de fluctuación Los niveles de fluctuación esperados son de 18.53 alcista de mediano plazo.
18.96 pesos/dólar.
esperados
El USDMXN presentó 3 sesiones de incrementos
son de 18.53
significativos desde el jueves anterior, el principal
catalizador es el nivel de fortaleza en el cual se encontraba
- 18.96 pesos/
el MXN y la balanza de riesgos presentes: NAFTA y
dólar”
elecciones, siendo la segunda una preocupación para
los mercados, al tener ventaja el candidato nacionalista
AMLO por +20 puntos, según las últimas encuestas.
Durante la semana anterior, el USD presentó un rally
contra la mayor parte de divisas de la canasta, siendo este un
factor que provoca una depreciación más fuerte en el MXN. Hasta
la fecha, el principal driver del peso era la resolución positiva del
NAFTA, la cual se encuentra también en su “deadline” o tiempo
límite para logarse o aplazarse al próximo año, el no conocer más
información sobre este tema durante los próximos días no sería
positivo para el MXN.
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