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Resumen Ejecutivo

Señales mixtas aumentan volatilidad del peso mexicano. 

Después de un reacomodo en el 
portafolio de los inversionistas, la 
moneda mexicana anotó una caída 
durante el primer mes del año, con 
una depreciación mensual de 3.6% y 
cerrando en $20.59 pesos por dólar. 
Sin embargo, la mitad de dicha 
depreciación ocurrió en el último día 
del mes y, en los días previos, el peso 
mexicano fluctuó alrededor del piso 
psicológico de $20.0, promediando 
un nivel de $19.9 en todo enero.

La volatilidad continúa siendo alta, y 
es probable que continúe así 
mientras que la pandemia siga siendo 
un riesgo para la recuperación 
económica. Por un lado, hay cierto 
optimismo debido al comienzo del 
proceso de vacunación y a una 
recuperación más rápida de la 
esperada en algunas economías 
(como EE.UU.); por otro lado, sigue la 
incertidumbre debido al aumento de 
casos, nuevos confinamientos y a un 
retraso en la distribución de las 
vacunas. 

Pfizer y AstraZeneca anunciaron que 
no podrán cumplir con los 
compromisos de entregas que habían 
prometido durante el primer 
trimestre del año, al no tener el nivel 
de producción que estimaban. Lo 
anterior, retrasa el proceso de 
vacunación y se refleja en un 
debilitamiento del peso mexicano en 
el corto plazo; ya que tiene un 
impacto directo negativo sobre la 
actividad económica durante los 
primeros meses del 2021.

Sin embargo, también hay noticias 
positivas sobre el coronavirus. 
Moderna, anunció que su vacuna 
contra el Covid-19 también es efectiva 
contra las nuevas cepas registradas en 
varias partes del mundo. 

La dualidad mencionada, amplía 
nuestro rango objetivo para el mes 
de febrero, entre $19.6 y $20.7. 

Un nuevo tema del momento 
comienza a tomar alta relevancia, y 
es que, durante el último año la 
participación de inversionistas 
minoritarios aumentó 
significativamente en el volumen de 
operaciones del mercado financiero. 
Dichos inversionistas han logrado 
mover al mercado mediante 
plataformas y redes sociales para 
quebrantar a grandes instituciones, 
generando alta volatilidad. 

La situación vivida ha atraído la 
atención de políticos y reguladores de 
Washington y el mundo. 

Los inversionistas institucionales han 
mostrado una reacción negativa ante 
dicha situación y el impacto directo 
para el mercado cambiario se 
observa en el fortalecimiento del 
dólar. 

Suscríbete a D.Econosignal

https://deconosignal.com.mx/Paginas/suscrip.aspx?IdSec=3&lang=es
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El tipo de cambio USD/MXN a precios diarios (pesos por dólar, cierre del día)

Fuente: Elaboración propia con datos de Thomson One
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Max: $20.60

Min: $19.59

Resumen mensual - Enero

Apreciación del pesoDepreciación del peso

Nivel de apertura

Nivel de cierre

Nivel de cierre

Nivel de apertura

¿Cómo leer la gráfica?

La barra representa el nivel en 
el que abrió el peso mexicano y 
el nivel en el que cerró, 
dependiendo si se apreció o si 
se depreció.
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Expectativa de dos recortes 

en la tasa objetivo de Banxico
Baja

Crecimiento acelerado de 

China
Moderada

Menor envío de vacunas a lo 

anticipado por algunas 

farmacéuticas 

Moderada

Nuevo plan de apoyos por 

$1,900 mdd, propuesto por 

Biden en EE.UU.

Moderada

Tomó lugar el Parlamento 

Abierto sobre las 

modificaciones a la 

legislación del Banco Central

Moderada

Recesión económica de 

México
Moderada

Variable 2020 2021 % Y/Y

Cierre del mes $18.7 $20.6 10.0%

Promedio del mes $18.8 $19.9 6.0%

Lo que va del año $18.8 $19.9 6.0%

Tendencia

Tendencia alcista, peso mexicano 
comienza por debajo del nivel 
psicológico de $20.0 y alcanza la 
resistencia de $20.6. 

Volatilidad

Alta volatilidad: la diferencia entre 
el nivel mínimo del mes y el 
máximo fue mayor a un peso. 

Impulso

Impulso débil. Después de tocar su 
nivel máximo, regresa a rondar el 
nivel psicológico. Promedio 
mensual de $19.9. 

Efecto Relevancia

Apreciación del peso Neutral Depreciación del peso

Factores que impactaron el 
comportamiento 

Para mayor detalle, descargue nuestro reporte Diagnóstico de Desempeño Macro
Fuente: Elaboración propia con datos de Thomson One

Determinantes del comportamiento en el tipo de cambio en el último mes

Lo que fue – Enero 
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Factores que determinarán el comportamiento del USD/MXN

Lo que viene - Febrero

Aumento en la cantidad de descensos 
relacionados con el coronavirus. 
Incertidumbre por la tendencia del 
COVID-19. 

Covid-19

Recuperación económica

Arranque del año más débil de lo 
estimado. Datos duros comienzan a 
observarse negativos y por debajo de 
las proyecciones.

Aversión al riesgo

Pelea entre Wall Street y Main Street 
en el mercado financiero. Proceso de 
vacunación más lento a lo esperado. 

Gobierno de EE.UU

Afectaciones indirectas al T-MEC, 
después del llamado “Buy American” 
que impuso Joe Biden para las compras 
del gobierno.

Optimismo por un mayor gasto fiscal 
con la llegada de Yellen a la secretaría 
del Tesoro y la aprobación del paquete 
de estímulos económicos. 

Global

Fortalecimiento general del dólar ante 
la mayoría de las divisas en el mundo, 
principalmente las emergentes.

México

Reforma a la Ley Orgánica de Banxico 
en materia de divisas podría bajar la 
credibilidad del sistema financiero 
mexicano.

Diferencial de tasas de interés

Continuación de la política monetaria 
altamente acomodaticia de la FED, 
podría contrastar con los recortes en la 
tasa objetivo de Banxico y cerrar más la 
brecha entre las tasas. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, CitiBanamex y Bloomberg

Perspectiva de D.Econosignal de corto plazo
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Perspectiva de D.Econosignal de largo plazo

Anual 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Cierre 19.9 21.0 21.4 21.7 22.4 22.0

Promedio 21.5 20.3 21.0 22.0 22.1 22.0
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Consenso de analistas
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2020 2021E 2022E 2023E

Pronosticador más 
pesimista

Pronosticador más 
optimista

Promedio general
Consenso analistas

D.Econosignal
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Nuestra oferta

Reportes de Inteligencia Económica

Panorama Macro

Resumen Semanal Señal Cambiaria
Diagnóstico 

Macroeconómico
Perspectivas Competitividad

Analítica Sectorial

Tendencias de industrias Sector específico

Analítica Estatal

Crecimiento Económico Ambiente de Negocios

Presentaciones

Sobre temas económicos de su interés, 
pensadas para apoyar a sus clientes o 
áreas internas de su empresa.

Estudios personalizados

Análisis a profundidad de un tema 
económico de su elección, que implique 
un impacto en la operación de su 
empresa, anticipándonos a posibles 
afectaciones, presentando pronósticos
y escenarios a tomar en cuenta.

Visítanos: deconosignal.com.mx Suscríbete a D.Econosignal

https://deconosignal.com.mx/Paginas/suscrip.aspx?IdSec=3&lang=es
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Contáctanos

Daniel Zaga

Director
dzaga@deloittemx.com   

Alessandra Ortiz

Economista Sr.
alesortiz@deloittemx.com

Estefanya Granat

Economista Sr.
egranat@deloittemx.com

Aldo Reza

Economista Sr.
areza@deloittemx.com

Dulce González

Economista
dugonzalez@deloittemx.com

Cesar Alcalá

Economista Jr.
calcala@deloittemx.com

Javier Montero

Socio Líder SLATAM
jmontero@deloittemx.com

Daniel González

Gerente
dgonzalezsesmas@deloittemx.com

Salvador Sánchez

Socio Líder México
salsanchez@deloittemx.com

Autores del reporte

Socios responsables

Resto del equipo de D.Econosignal

D.Econosignal le recuerda 

su gama de soluciones, 

con la finalidad de 

mantenernos atentos a 

sus necesidades y 

demostrando las formas 

en las que podemos 

apoyar las operaciones de 

su organización.
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