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Evolución del peso en el mes de  Marzo
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La moneda mexicana se apreció 5.0% al pasar de 15.10 a 14.21 pesos/dólar. En
marzo, la aversión al riesgo global disminuyó al publicarse datos económicos en EUA
que sugieren que lo peor de la crisis está cerca de concluir, y al anunciarse un plan
público-privado de compra de activos tóxicos que ayudará a restablecer en menor
tiempo el crédito en EUA. El índice VIX cayó 5%, las bolsas de valores de México y
EUA ganaron poco más de 10% y el peso registró su mayor apreciación mensual
desde Abril de 1995. El peso también se benefició en Marzo de la venta diaria de 100
millones de dólares por parte de Banxico y una depreciación global del dólar.

D

En Marzo :

Del 6 al 13 de Marzo
Incremento en aversión al riesgo

Repunte en mercados y venta de 
dólares por parte de Banxico

Peso extiende rally pero no puede 
con 13.90 pesos/dólar.

Ajuste, y posterior repunte ante 
anuncio de uso de línea de crédito

Del 13 al 20 de Marzo

Del 13 al 20 de Marzo

Del 20 al 31 de Marzo
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C

B

A

Fuente: HARBOR intelligence con datos de Banxico

Favor de hacer click en la letra para mayor detalle



Evolución del peso en el mes de enero:

Factores  Coyunturales (de corto plazo):

Indicador Comentario Impacto en 
TC

Detalles

Ind. técnicos Espacio para ganar terreno

Estacionalidad Pago de impuestos aumenta 
demanda de pesos

Percepción de 
riesgo

Especuladores
Casi han liquidado su apuesta 
en contra del peso

Intervenciones 
cambiarias

Continúa venta diaria de 100 
millones de dólares

Ver detalles

Índice intentando descender. Ver detalles

Ver detalles

Uso de crédito de la Fed yMenor escasez 

¿Qué esperamos para Abril? Estrategia HARBOR intelligence
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Venta :

Compra

El peso se mantendrá de
estable a ganando terreno

En suma

Uso de crédito de la Fed y
disponibilidad de otro con el FMI

Menor escasez 
de dólares

Ver detalles

General
Stamp



Evolución del peso en el mes de enero:

Factores  Estructurales (Mediano y Largo plazo):

Indicador Impacto en 
TC

Ind. técnicos Espacio depreciatorio

Dif. en tasas de 
interés de referencia 
México-EUA

A la baja, pero favorable hacia 
México

Percepción de 
riesgo

Ver detalles

En los próximos meses 
tenderá a disminuir

Entrada neta de 
dólares a México

Déficit comercial está 
reduciéndose ante mayor 

Ver detalles

Ver detalles

Comentario Detalles

¿Qué esperamos para fin de año?

Venta de dólares 
Banxico

Vigencia hasta Junio ´09, con 
posibilidad de extenderse

dólares a México caída de importaciones que de 
exportaciones
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Ver detalles

Banxico cuenta con más de 160
mil mdd en reservas y créditos

Disponibilidad 
de dólares

Peso con espacio apreciatorio
finalizando en 13.40En suma

Ver detalles

General
Stamp



Evolución del peso en el mes de enero:

Perspectiva 2009

Base 
50%

Favorable 
25%

Desfavorable 
25%

HARBOR 
ponderado*

Jul-08 10.04 10.04 10.04 10.04
Ago-08 10.29 10.29 10.29 10.29
Sep-08 10.95 10.95 10.95 10.95
Oct-08 12.86 12.86 12.86 12.86
Nov-08 13.42 13.42 13.42 13.42
Dic-08 13.82 13.82 13.82 13.82
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Dic-08 13.82 13.82 13.82 13.82
Ene-09 14.28 14.28 14.28 14.28
Feb-09 15.10 15.10 15.10 15.10
Mar-09 14.21 14.21 14.21 14.21
Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Sep-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Fuente: HARBOR intelligence con datos de Banxico

* Ponderado por probabilidad de ocurrencia

General
Stamp



Evolución del peso en el mes de Marzo:

A

B

Al darse a conocer que la encuesta de expectativas en el sector
manufacturero de EUA continuaba anticipando un deterioro significativo de la
actividad industrial, la aversión al riesgo en los mercados mundiales se
dispara y el peso prueba su cierre de mayor debilidad (15.49 el día 9 de
marzo).

Venta diaria de 100 millones de dólares por parte de Banxico y repunte
notable en los mercados accionarios mundiales ante menor aversión al
riesgo, bolsa de valores de México (IPC) gana 5.0%, canasta amplia de
divisas gana terreno frente al dólar y el peso se aprecia 98 centavos
frente al dólar en solo cinco días hábiles (de 15.49 a 14.51el día 13). Peso
experimenta su mayor apreciación semanal desde Octubre pasado

Regresar a 
Evolución del 

Peso

Regresar a 
Evolución del 

Peso

C

D

(cuando revirtió temporalmente sus pérdidas)

Peso extiende su rally frente al dólar, cierra el día 13 de marzo en 13.92
pesos/dólar y en ese mismo día prueba cotizaciones intradia de 13.78.
Resistencia técnica en 13.90 y un recorte agresivo en las tasas de interés
de referencia en México ( de 7.50% a 6.75% en tasa objetivo) hicieron que
el peso no pudiera mantenerse por más de un día en niveles inferiores a
14.00 pesos/dólar.

Peso comienza a fluctuar en un rango principal de 14.15-14.40, pierde
terreno días antes de finalizar el mes ante ajuste depreciatorio parcial y
generalizado de una canasta de divisas frente al dólar. El último día del
mes gana 13 centavos después de darse a conocer que Banxico hará uso
de su línea de crédito swap (intercambio de divisas) con la Fed.
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Regresar a 
Evolución del 

Peso

Regresar a 
Evolución del 

Peso



16.05000

Fundamentales de Corto plazo

Contratos netos  del peso vs. T.C. 

Estacionalidad favorable Mayor demanda de pesos por
declaración anual de impuestos de
personas físicas.

Índice VIX de aversión global
Enfrenta resistencia al intentar 
descender por debajo de 40 

Niveles pre crisis

Regresar a factores
coyunturales

Regresar a factores
coyunturales

Índice VIX

TC. vs. Contratos netos del peso
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Contratos netos  del peso vs. T.C. 
peso/dólar. Especuladores casi han 
liquidado toda su apuesta en contra del 
peso y pudieran comenzar a apostar a 
favor en Abril

Banxico hará uso de su línea swap con
la Fed dentro de 3 ó 4 semanas para
proveer de financiamiento a empresas
que lo requieran. Esto, junto con el
anuncio de un crédito con el FMI han
apuntalado al peso
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Fuente: HARBOR intelligence con datos de Banxico, CFTC y Reuters

Regresar a factores
coyunturales

Regresar a factores
coyunturales

TC. vs. Contratos netos del peso

14.34

13.74

Tipo de cambio pesos/dólar

Contratos netos en contra

Contratos netos a favor



Fundamentales de Largo plazo

Diferencial en tasas Mex-EUA se va a 
mantener  favorable a México en el 2009

Vemos que Banxico pudiera reducir las
tasas de interés de referencia en
México a niveles de 6.0%, lo que se
traduciría en un diferencial mayor a
5pp en todo el 2009.Estimamos que
EUA no modificará sus tasas de interés.

La aversión al riesgo medida por el
índice VIX tenderá a bajar
eventualmente en la medida en que la
economía de EUA toque fondo e inicie
su recuperación. Desde una
perspectiva técnica mensual tiene

Regresar a factores
estructurales

28

42

56

70 Índice VIX mensual

perspectiva técnica mensual tiene
espacio para descender.
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Regresar a factores
estructurales

Regresar a factores
estructurales

Fuente: HARBOR intelligence con datos de Banxico
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Balance comercial
(millones de dólares)

Si bien, se han caído las exportaciones
totales de mercancías, las
importaciones se han contraído a un
ritmo mayor y el déficit en balanza
comercial se está reduciendo



Fundamentales de Largo plazo

Mayor disponibilidad de divisas vía
créditos con la Fed y bancos
multilaterales.

Regresar a factores
coyunturales

Amplia disponibilidad de 
divisas

2009
(mdd)

Línea swap con la Fed 30,000

Crédito con FMI 47,000

Crédito con BID y BM 10,000

Reservas internacionales 80,619

Total 167,619
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Fuente: HARBOR intelligence con datos de Banxico
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