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"After a massive buildup in long 
positions earlier this week, 

currencies are in full reversal 
mode, with the dollar falling 

aggressively." 
 

 - Karl Schamotta, Cambridge 
Global Payments 

Business 

El Comité informó que 
monitoreará cuidadosamente el 
desempeño de las expectativas 
de inflación y las condiciones 
económicas ya que podrían 
cambiar el panorama para 
determinar la oportunidad y el 
tamaño de futuros ajustes en las 
tasas. 

 

El Sistema de la Reserva Federal 
(FED) es el banco central de los 
Estados Unidos. Es una entidad 
autónoma y privada que vela 
por el correcto funcionamiento y 
la estabilidad en el sistema 

financiero y monetario. 
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Reserva Federal aumenta tasas de interés 
y dólar americano experimenta declive. 
 

El pasado miércoles 15 de marzo, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) a través 
del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunció la decisión de incrementar la 

tasa de interés de referencia en 0.25 puntos básicos, quedando la misma establecida 
en un rango objetivo entre 0.75% y 1%, movimiento que constituye la tercera alza de 

tasas desde el 2008.  Dicha decisión se encuentra respaldada entre otras cosas, en el 
avance que ha registrado la economía americana en materia laboral e inflación, con 

235.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas generados en el mes de febrero, una 
tasa de desempleo establecida en 4.7% y una tasa de inflación interanual situada en 
2,7%, datos que al encontrarse cercanos a las metas establecidas requieren de una 

acción preventiva que ayude a evitar que la inflación escale sin control. Así mismo se 
dio a conocer que en lo que resta de año continuarán registrándose alzas constantes, 

pero moderadas.  
 

Posterior al anuncio y contrario a lo que cabría esperarse, el dólar americano registró 
una depreciación que lo llevó a situarse en niveles mínimos de dos y seis semanas frente 

al yen japonés y al euro, respectivamente. El “índice dólar” que mide el comportamiento 
de la moneda americana con relación a una canasta de 6 de sus principales pares ha 
tenido 3 días en tendencia negativa, situándose en 100.17 puntos, mínimo de 6 semanas. 

Analistas señalan que gran parte de la devaluación experimentada por el dólar se 
debe a que el mercado ya venía descontando el efecto de la subida desde mediados 

de noviembre, lo cual es fácilmente comprobable al notar la apreciación que venía 
registrando la moneda, además, las expectativas giraban en torno a un tono más 

agresivo por parte de la FED, sugiriendo 4 subidas de tasas para el presente año y no 
3 como fue establecido.  

 
Subsiguiente a una subida de tasas en Estados Unidos, es común esperar que países 
emergentes y países latinoamericanos estén atentos a las posibles salidas de capital, 

las cuales comprometen la estabilidad de sus monedas, exponiéndolos a sufrir presiones 
cambiarias. Sin embargo, las monedas de este grupo de países registraron 

comportamientos positivos frente a su par americano, entre las más notables podemos 
destacar: el peso colombiano con una apreciación de 2.56%, el peso mexicano con 

2.48%, el real brasileño 1.59%, el peso chileno 1.13%, el rublo ruso y el yuan chino 
1.05% y 0.44% respectivamente. Con respecto al euro, el mismo logró una apreciación 

que lo llevo a ubicarse en 1.0735 respecto al dólar. 

 

El Índice del dólar ha caído más de 1% contra sus pares desde el miércoles.  

Fuente: Elaboración propia 

London, UK 

Gráfica del Índice del Dólar desde el anuncio de las 

tasas de la Reserva Federal 
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Movimiento en los mercados 
emergentes y en el petróleo 

tras acto de la Fed 
 

Los mercados emergentes ganan en el corto plazo, y 
su perspectiva mejora 

 
Con respecto a los mercados emergentes, el aumento 

de la tasa de fondos federales hace normalmente que 
su economía se tambalee, ya que los inversores van a 

recurrir a mover los capitales del país y llevarlos hacia 
Estados Unidos. Sin embargo, este aumento ya estaba 
descontado en los mercados, por lo que no se 

apreciaron unos efectos importantes en las economías 
emergentes. El recorte de perspectivas para finales de 

año que anunció la FED el miércoles, donde pasaron de 
esperar 4 subidas para el 2017 a solo 3, le dio un 

impulso inmediato a este tipo de economías. En el corto 
plazo las tasas de cambio con respecto al dólar 

tenderán a depreciarse, al igual que el interés en sus 
deudas serán, proporcionalmente mayores.  
 

El petróleo recupera terreno en medio de una 
tormenta 

 
Aunque el barril de crudo cayó por debajo de los 50 

dólares la semana pasada, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley y Citigroup aseguran que confían en que para 

fin de año los precios volverán a tener un repunte. La 
subida de las tasas de interes tuvieron concurrencia con 
una depreciacion en los precios del petroleo. En estos 

ultimos tiempos el precio del petroleo WTI se ha movido 
con una relacion ligeramente inversa al precio del 

dolar, por lo que este aumento de las tasas en el corto 
plazo puede perjudicar aun mas el precio del crudo, 

además, con la presion añadida a la baja debido a los 
últimos aumentos en las reservas estadounidenses de 

crudo, que contrarestan los recortes de produccion 

planeados por la OPEP. 

CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT 
 
Sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut  

 
Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit. 

Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit. 

  
 

El crecimiento en la 
actividad económica de los 
mercados emergentes se 
relaciona no solo con el 
crecimiento interno del 
propio país, sino también 
con un incremento notable 
en las relaciones 
comerciales con otros 

países. 

Una subida de tasas de 
interés supone un aumento en 
el costo del dinero, lo cual lo 
hace más atractivo para los 
inversores, atrayendo más 
capitales y normalmente 
generando una apreciación 
en la moneda y un aumento 
en los rendimientos de los 
bonos. 

Tanto los precios del 
petróleo(naranja) como los 
mercados emergentes(azul) 
se vieron beneficiados por 
el anuncio de la FED, sin 
embargo, las presiones 
bajistas posteriores sobre 
el petróleo han logrado 
imponerse. 
 

Fuente: Elaboración propia  

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
23/03 

Taller de Flujo de Caja 
 

24/03 
Taller de Proy. Y Modelaje de 

Estados Financieros  
 

06/04 
Introducción a la Bolsa de 

Valores 
 

07/04 

Taller de Plan de Negocios 

Variación porcentual del Índice de Mercados Emergentes 
(EEM) y el precio del crudo (WTI) tras el anuncio de la FED 
 



 

 

Esta semana esperamos que Blackrock INC, 
continúe con una tendencia alcista. Podemos 
observar que existe una línea de tendencia, 
en la cual esperamos que el precio llegue 
esta línea de tendencia para comprar (P1), 
y vender cada vez que le precio se acerque 
a la resistencia (P2).  
 
El Oscilador Estocástico y las Bandas de 
Bollinger, confirman un posible aumento del 

precio de la acción para esta semana. 

TESLA INC presenta un patrón de hombro 
cabeza hombro, el cual no se ha 
completado. Si el patrón se completa se 
debería vender la acción en la línea de 
Fibonacci F1 y luego salir la acción en la 
línea de Fibonacci F3.  
 
En el escenario en el que no se complete el 
patrón, podemos esperar hasta F2 para 
hacer un corto hasta F1. Cabe acotar que el 
MACD da señales alcistas, lo que iría en 

contra de la realización de dicho patrón. 

Blackrock Inc. (BLK) 
NYSE 
Velas de 4h 
 
 

Tesla Inc. (TSLA) 
Nasdaq 
Velas de 1D 
 
 

MACD  
cruce alcista 

3 Blackrock y Tesla en 
oportunidades de entrada. El 
euro dólar apunta a la baja 

 

Esta semana para el par EURUSD, 
tenemos varias señales de venta. En 
primer lugar, el cruce de medias móviles 
en el indicador MACD, establece un 
posible cambio de tendencia, el cual 
podemos confirmar con la resistencia de 
Fibonacci y la señal de sobrecompra en 
el oscilador estocástico. Es necesario 
acotar que la semana pasada el 
presidente del Banco Central Europeo no 
aumentó las tasas de interés, además no 
estableció una posible fecha para el 

aumento de las mismas. 

Euro Dólar (EURUSD) 
FX 
Velas de 4h 
 
 

F3 
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ACCIONES DE VALEANT PHARMACEUTICALS SE DESPLOMAN MÁS DE 10% 
TRAS ABANDONO DE BILL ACKMAN 
 
El pasado martes 14 de marzo se conoció que el principal valedor de Valeant, el prestigioso inversionista 
Bill Ackman, decidió abandonar su posición en la compañía, asumiendo una pérdida de más de $3 mil 

millones. Esto produjo una reacción de venta en cadena en los mercados, dejando las acciones en un valor 
por debajo de los $11 cuando a mediados del 2015 se encontraba en $250. Valeant se enfrenta a una 

investigación del Departamento de Justicia y de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), junto a otras 
agencias estatales y dos comités del Congreso, por la presunta manipulación de los precios de sus 
medicamentos. 

Esta semana en 
los mercados ‘20 Lunes 

‘21 Martes 

‘22 Miércoles 

‘23 Jueves 

‘24 Viernes  Discurso del presidente 
Donald Trump – 7:30pm 

 

 Inflación en Gran Bretaña – 
5:30am 

 Conferencia del BoE – 6:00am 
 

 Ventas de casas segunda 
mano en Estados Unidos – 
10:00am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 

 Ventas al detal en Gran 
Bretaña – 5:30am 

 Discurso de la FED – 

8:45am 

 Decisión de tasas de interés 
en Rusia – 6:30am 

 Inflación en Canadá – 

8:30am 



 

 

 

 

 

FED y BCE condicionan los 
mercados de capitales 
internacionales  
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¿Debería incluirse a Grecia 
en el QE del BCE? 

 
Los rendimientos de la deuda 
griega (azul), italiana (gris) y 

española (negra) tras ser las dos 
últimas incluidas en el programa 

de compra del BCE. 

 Fuente: Bloomberg 

 

Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos presentaron una fuerte tendencia bajista 

después de la decisión de la Reserva Federal de ajustar las tasas el pasado miércoles. 

El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos el viernes a 

2,50%, 8 puntos base abajo en la semana y 13 puntos bases por debajo de un máximo 

intradiario a mitad de semana. Por su parte, las acciones de Estados Unidos se 

mantuvieron bastante estables, con el S&P 500 marcando una gran distancia de su 

récord histórico antes de retroceder levemente.   

 

Sin embargo, en Europa la situación es diferente, dado que los estímulos monetarios 

siguen en pie, con el programa de compras de bonos -QE- funcionando, al menos hasta 

diciembre de este año, y los tipos de interés en mínimos históricos, en el 0 por ciento. 

Sin embargo, existen muchas opiniones de que el BCE debería seguir el paso de la Fed 

pronto, hasta hay quienes han empezado a valorar que Mario Draghi, presidente del 

BCE, podría empezar a subir tipos antes de acabar con el programa de compra de 

bonos. De hecho, según los indicadores de mercado, se espera un movimiento de tipos 

en Europa para principios del año que viene. 

 

Esta situación obliga al inversor a hacer un estudio de la situación, y a pensar si se tiene 

una cartera adecuada a las circunstancias, en un momento de cambio de rumbo en la 

política monetaria que tendrá consecuencias en la bolsa, según a qué tipo de sectores 

se tenga exposición. Los sectores cíclicos, aquellos que se comportan mejor en fases de 

crecimiento, y peor cuando llega la recesión o el estancamiento, parecen los mejor 

posicionados ahora, ya que el inversor puede aprovecharlos para subirse a la ola de 

la recuperación económica, en detrimento de los negocios más defensivos.  

 

Motivo por el cual, existe un gran atractivo del sector bancario y de las aseguradoras, 

que se benefician directamente de más tipos porque su negocio está ligado a ellos, 

destacamos los sectores de recursos básicos, la industria de los químicos, las grandes 

empresas enfocadas al consumo, las firmas de telecomunicaciones y las de 

infraestructuras, cinco sectores muy ligados al ciclo. 

El denominado QE (quantitative 

easing), es una política monetaria 
no convencional en la que un banco 

central compra bonos del gobierno 
u otros bonos del mercado con el fin 
de bajar las tasas de interés y 

aumentar la oferta de dinero, 
inundando a las instituciones 

financieras con capital, en un esfuerzo 
por promover el aumento de los 

préstamos y la liquidez.  

Comportamiento de los Bonos Soberanos de la República de Venezuela durante la última semana. 
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