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La negociación de derivados tales como futuros, opciones y canjes pueden no ser adecuados para todos los inversionistas. La negociación de derivados involucra un riesgo de pérdida considerable y se debería entender 
por completo dichos riesgos previo a la negociación. Cualquier referencia a desempeños pasados no es indicativa de resultados futuros. Todas las referencias a negociación de futuros/opciones son realizadas únicamente 
en nombre de the FCM Division of INTL FCStone Financial Inc. Todas las referencias a la ejecución de canjes y canjes bilaterales son realizadas únicamente en nombre de INTL FCStone Markets, LLC.  Los canjes están 
disponibles solamente a contrapartes elegibles. Todas las observaciones de condiciones económicas, políticas y/o de mercado no pretenden hacer referencia a cualquier estrategia de negociación, elemento promocional 
o calidad de servicio particular proporcionado por INTL FCStone Inc. y sus subsidiarias y deberían ser interpretadas como un comentario del mercado.  Todas las recomendaciones de compra o venta de un derivado 
específico o declaraciones de pronóstico respecto a la actividad del mercado y el precio de este deberían ser interpretadas como una solicitación en cualquier jurisdicción en donde tal oferta o solicitación sería legal. El 
contexto y guía apropiados, incluyendo, pero no limitados a objetivos de negociación, situaciones financieras y las necesidades particulares del público previsto no fueron tomados en cuenta cuando esta recomendación 
fue preparada. Contacte a su representante de cuenta para asesoría específica para satisfacer sus preferencias y metas de negociación específicas. Estos materiales representan las opiniones y puntos de vista del 
autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista y las estrategias de negociación empleadas por INTL FCStone Inc. y sus subsidiarias. La preparación de tales observaciones fue realizada con base en fuentes de 
información que se consideran confiables y no se ha realizado ninguna garantía o representación respecto a la precisión de dichas fuentes. INTL FCStone Inc. y sus subsidiarias no son responsables por cualquier 
redistribución de este material por terceros, o por cualquier decisión de negociación tomada por personas que no están destinadas a leer este material. 
INTL FCStone Markets, LLC y the FCM Division of INTL FCStone Financial Inc. sólo se pueden llevar a cabo actividades de promoción en el territorio colombiano, a través de su Oficina de 
Representación. La aceptación, transmisión o ejecución de las transacciones u órdenes por INTL FCStone Markets, LLC y / o the FCM Division of INTL FCStone Financial Inc. no podrán ser 
ejercidas por la Oficina de Representación. Cualquier orden o transacción une directamente INTL FCStone Markets, LLC o the FCM Division of INTL FCStone Financial Inc. La información 
promocional proporcionado por la Oficina de Representación se mantiene como información general destinado a publicitar o anunciar INTL FCStone Markets, LLC y the FCM Division of INTL 
FCStone Financial Inc. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO PESO MEXICANO (USDMXN) 

+ El mercado de equity global inicia la jornada de forma mixta, descontando que las ventas 
minoristas en EEUU cayeron por encima de lo que esperaba el mercado en mayo (-0.7% vs. 0.2% 
MoM); no obstante, el dato de inflación permanece solido la inflación al productor subió 0.8% 
en mayo, contra 0.6% que esperaba el mercado. En México, el presidente Manuel Lopez Obrador 
afirmó que no enviara iniciativas al congreso buscando subir impuestos, medida que favorece la 
recuperación económica del país. El rendimiento de los bonos del tesoro de 10 años sube 
+0.09% y se cotiza en 1.502. Los índices accionarios inician la jornada de forma positiva SP500 
+0.06%, Nasdaq -0.02%, Dow Jones +0.06%; adicionalmente, el mercado chino cae -0.89% en la 
jornada. El WTI se cotiza @71.71 dpb, ganando +1.12%. El USDMXN se ubica @19.99 por debajo 
del nivel @20.01. Finalmente, el DX que mide la fuerza del dólar contra las monedas más fuertes 
del mundo sube +0.03% y se cotiza @90.517 por debajo del nivel psicológico de 100 puntos. El 
USDMXN inicia la jornada de hoy @19.71; niveles de soporte a considerar @19.55; niveles de 
resistencia a considerar @19.9, 20.08.  

 

+ El análisis estocástico, cruza al alza su señal e indica potencial momento alcista. 

+ El MACD indica potencial momento alcista, cruzando su señal al alza. El MACD es mayor a la 
señal.  

+ La media móvil de 20 y 40 periodos diaria, constituye una zona de soporte en 19.9. 
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ZONAS DE SOPORTE Y RESISTENCIA: 
R2: 20.15 
R1: 20.09 
S1: 19.9 
S2: 19.5 

PRINCIPALES CORRELACIONES   
USDMXN / Spread entre SP500 vs. MSE                          USDCOP/ Petróleo WTI (invertida) 

       
 
NDFs & VOLATILIDAD IMPLÍCITA   
NDFs                                                                                  VOLATILIDAD IMPLÍCITA(1M)  

      

 
INDICADORES ECONÓMICOS: 
TASA DE INTERÉS                                                              ENTREGAS MACROECONÓMICAS  

     


