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"Se le hará seguimiento muy de 
cerca a la evolución de todos los 
determinantes de la inflacion..., 

variaciones del del tipo de cambio, 
el precio de la gasolina, entre otros 

precios" 
 

  - Junta directiva Banxico 

Business 

Tasa de interés interbancaria, 
también llamada tasa de interés 
de referencia, es la tasa de 
interés que utilizan las 
instituciones depositarias (Bancos) 
para pedir prestados fondos a 
otras instituciones bancarias en 
un corto plazo para solventar 
problemas momentáneos de 
liquidez y proteger el sistema 
financiero. 

Abril 03, 2017 

México aumenta la tasa de interés a 6,5% 
¿Qué se espera de ese incremento? 

 
El banco central de México (Banxico) anunció el jueves un aumento de la tasa de interés 

interbancaria, desde el 6,25% a un valor de 6,50 %. La noticia ha tenido un impacto 
importante para la economía mexicana, que podría traducirse en un mayor atractivo 

de inversión en los mercados financieros de este país. No obstante, se hace necesario 
un estudio más detallado, dada la complejidad macroeconómica presentada en este 

caso. En primera instancia se debe tener en cuenta los 4 factores más influyentes para 
la economía de México. 

 
 1) La economía estadounidense: El mayor socio comercial de México es Estados Unidos. 
Por lo tanto, todas las políticas económicas que influyan o generen expectativas sobre 

la balanza comercial del país, influye sobre los ingresos y resultados económicos de 
México. 

 2) El tipo de cambio: El comercio entre Estados Unidos y México tiene que pasar 
necesariamente por una tasa o un tipo de cambio de moneda. Variaciones en el tipo de 

cambio abaratan o encarecen los costos de inversión y ahorro en el país, lo que genera 
presiones sobre los ingresos y el crecimiento. 

 3) Inflación: Una de las razones principales que alega Banxico para el incremento de 
la tasa de interés, es el anclaje de expectativas de inflación. La inflación en México 
incrementó a principios del año a 4,72% y 4,86% en enero y febrero respectivamente, 

cuando en el 2016 se mantuvo una tasa promedio de 2,82%. 
 4) Mercado petrolero: el petróleo es un rubro importante para las exportaciones del 

país. Representa aproximadamente un 6% del total de las exportaciones.  
 

Las variaciones del Peso con respecto al Dólar en el Forex, recogen todas estas 
consideraciones. Empezando por una fuerte depreciación el 8 de noviembre de 2016 

tras las elecciones de Trump, que generaron expectativas negativas de las relaciones 
comerciales con Estados Unidos, cayendo 16,65% poco antes del 20 de enero (la toma 
de posesión del mandatario americano). Estas expectativas se han revertido poco a 

poco a raíz shocks positivos del precio del crudo, el aumento de la tasa de interés 
mexicana y la reversión de políticos económicas republicanas. El tipo de cambio reporta 

un aumento del 17,33%, presentando posibles oportunidades de invertir en largo. 
No obstante, no se pueden dejar a un lado los movimientos de las políticas 

estadounidenses, la inflación mexicana y la volatilidad de los mercados energéticos que 
pueden revertir la tendencia ante cambiantes expectativas en la balanza comercial de 

los dos países americanos. 

Las tasas de interés están altamente correlacionadas con la inflación mexicana. 

 Fuente: Elaboración propia. 

London, UK 

MXN: Símbolo del Peso 
mexicano en los mercados 
financieros.  
MXN/USD: Cotización del Peso 

Mexicano con respecto al dólar. 
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Reportes macroeconómicos 
en Europa, Gran Bretaña y 

E.E.U.U dictan los mercados 

 
Crecimiento económico de EEUU 

 
El crecimiento económico en Estados Unidos creció por 

encima de los estimados en el último trimestre del 2016, 
registrando un aumento del 2.1% frente al pronóstico 
que tenían los analistas del 2%. El dólar se apreció con 

respecto al euro en más de 0.40% producto de la 
noticia, al igual que también aumentaron los principales 

índices accionarios de dicho país. 
 

Desaceleración en Gran Bretaña 
 

Gran Bretaña se encuentra con una serie de 
inestabilidades macroeconómicas, producto de los 
acontecimientos ocurridos en torno a su salida de la 

Unión Europea, y la aplicación del artículo 50 por parte 
de su primer ministro acrecentó sus efectos. El país 

registró una desaceleración del 0.1%, cayendo por 
debajo de lo esperado, trayendo como consecuencia 

que la libra se depreciara en comparación con otras 
monedas como el euro, el dólar y el yen. Además, la 
bolsa británica también se encuentra con una 

importante volatilidad, debido a la fuerte salida de 
capitales que hay por parte de las empresas europeas 

que tienen cede en las principales ciudades del Reino 
Unido, y la incertidumbre de los inversores, impulsando 

los principales índices a la baja. 
 

Disminución del aumento de precios en la zona euro 
 
La caida en la inflación de Europa hace que el banco 

central pueda reconsiderar el haber disminuido su 
programa de recompra de activos debido a la creencia 

de que la eocnomia de la zona euro se estaba 
recuperando y estabilizando. Los ultimos datos 

reportados con una inflacion anual de solo el 1.5%, 
ponen a prueba lfuturos movimientos del BCE. Los 

inversores se encuentran redirigiendo sus capitales 

fuera de la UE y de U.K hacia otros mercados. 

El Producto Interno Bruto 
(PIB), es una magnitud 
macroeconómica que 
expresa el valor monetario 
de la producción de bienes 
y servicios de demanda 
final de un país (o una 
región) durante un período 
determinado de tiempo. 

El objetivo de inflación del 
BCE se ubica entre el 1.8% y 
el 2% anual. Es el aumento 
sostenido de precios que se 
considera lo suficientemente 
bajo para no generar 
inflación descontrolada y lo 
suficientemente alto para 

escapar de la deflación.  

La inflación de la Zona 
Euro y de Estados Unidos 
había mantenido una 
tendencia semejante, 
aproximándose a su 
objetivo, hasta el mes de 
febrero, cuando la inflación 
de la Euro Zona colapsó. 
 

Fuente: Bloomberg 

Nuestros próximos 
cursos y talleres: 

 
06/04 

Introducción a la Bolsa de 
Valores 

 
07/04 

Taller de Plan de Negocios 
 

20/04 

Introducción a los ETF´s 
 

27/04 
Gerencia de Renta Fija 

 



 

 

El índice del mercado de acciones de 
Alemania presenta técnicamente señales de 
venta, con el oscilador estocástico indicando 
zona de sobrecompra, el precio marcando 
un máximo histórico y una línea de Fibonacci 
actuando como resistencia, lo cual nos indica 
una posible reversión del índice a la baja 
para los próximos días, teniendo una 
expectativa de que pueda caer hasta los 

11.600 puntos. 

Para XLF (ETF del sector financiero 
estadounidense) esperamos que se cumpla 
un posible patrón de hombro cabeza 
hombro, el cual podemos confirmar con el 
oscilador estocástico indicando 
sobrecompra, y el cruce de medias móviles 
para una próxima tendencia bajista. 
 
Cabe destacar que las medias móviles que 
utilizamos, cumplen con el estándar de 26 
periodos para la media móvil normal, y 14 

periodos para la media móvil exponencial. 

German Stock Index (DAX) 
TVC 
Velas de 1D 
 
 

Financial Sector ETF (XLF) 
NYSE 
Velas de 4h 
 
 

3 El peso mexicano en punto de 
inflexión, el índice alemán y 
el sector financiero 
estadounidense a la baja 

 

El dólar americano presenta una posible 
apreciación para esta semana, luego de 
varios días de depreciarse con respecto 
al peso mexicano, esperamos una 
posible corrección. En términos técnicos, 
el Oscilador estocástico se ubica en la 
zona de sobrevendido, lo cual indica que 
es un buen momento para comprar 
dólares con respecto al peso mexicano, 
de igual forma el indicador MACD 
confirma nuestro análisis presentando 
una señal de cambio de tendencia, es 
decir las medias móviles del indicador 

mencionado (MACD) se cruzan.   

Dólar-Peso mexicano (USDMXN) 
FX 
Velas de 1D 
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ACCIONES DE TOSHIBA CAEN TRAS RUMORES DE QUE POSPONDRAN 
REPORTE TRIMESTRAL DE RESULTADOS 
 
 
Las acciones de Toshiba cayeron alrededor de un 4% y llegaron a estar perdiendo más de 9% después 

que fuentes consultadas por Reuters afirmaran que es probable que se posponga por tercera vez el reporte 
de resultados correspondiente al periodo Octubre-Diciembre. Estos retrasos se deben a que su auditor, PCA, 

tiene dudas sobre los resultados contables de la compañía.  

Esta semana en 
los mercados ‘03 Lunes 

‘04 Martes 

‘05 Miércoles 

‘06 Jueves 

‘07 Viernes 
 Inflación al productor en 

Alemania – 4:00am 

 Inflación al productor en 
Reino Unido – 4:30am 

 

 Decisión de tasas de interés en 
Australia – 12:30am 

 Discurso de Mario Draghi 
(ECB) – 9:30am 
 

 Empleo en EE.UU. (ADP) – 
8:15am 

 Inventarios de Petróleo AIE – 
10:30am 

 Reunión FOMC (EE.UU.) – 
2:00pm 

 

 Decisión de tasas de interés 
en la India – 1:00am 

 Discurso de Mario Draghi 

(ECB) – 3:00am 

 Discurso del Gov. Carney 
(BoE) – 5:00am 

 Nonfarm Payrrolls (EE.UU.) 
– 8:30am 

 Desempleo en Canadá – 

8:30am 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesla bate todas las 
expectativas y su acción se 

cotiza al alza 
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Expansión agresiva 
 

Las ventas de la compañía se han 
multiplicado más de 74 veces en 

los últimos 5 años, y se espera 
una explosión una vez se 
comercialice el modelo 3. 

  

Fuente: Reuters 

 

Tesla vendió aproximadamente 25.000 automóviles durante el primer trimestre del 

2017, más alto de lo esperado por los analistas, anunciando un fuerte comienzo de un 

año que marcará un cambio para el fabricante de automóviles eléctricos. La empresa 

ha tenido repetidos retrasos en su producción en el pasado, y el año pasado no 

consiguió lograr su objetivo de entrega de vehículos, haciendo así que los analistas 

cuestionen si Musk podrá cumplir con sus ambiciones de producir medio millón 

automóviles en 2018. 

 

Sin embargo, en el primer trimestre de este año, las ventas de Tesla superaron las 

expectativas y permiten que la compañía se mantenga en su objetivo de entregar entre 

47.000 y 50.000 vehículos durante el primer semestre de este año. 

 

Cabe destacar que los próximos meses serán de prueba para la compañía, ya que el 

Sr. Musk ha prometido que la producción del nuevo modelo de Tesla, el Modelo 3, 

comenzará en julio. Dirigido a una audiencia de mercado de masas, el modelo 3 se 

espera que tenga un precio de alrededor de $35.000, menos de la mitad del valor 

que los modelos de mayor envergadura como el modelo sedán S o el modelo X 

crossover SUV.  Por su parte, Tesla Produjo 25.418 vehículos y entregó 25.000, un 

aumento del 69% respecto del mismo período del año anterior. 

 

Los analistas están preparados para las pérdidas cuando Tesla reporte sus ganancias 

del primer trimestre el 3 de mayo. Se espera que la compañía registre pérdidas de US 

$125 millones, luego de ajustes por gastos extraordinarios, según una encuesta de S&P 

Capital IQ, en comparación con las pérdidas de 121 millones de dólares en el cuarto 

trimestre del año pasado. 

 

Es importante mencionar que a la empresa se le calcula un valor de $52 millardos, Tesla 

tiene $3.4 millardos en efectivo y $ 8.6 millardos de deuda, de acuerdo con los estados 

financieros. La compañía fabrica sus automóviles en Fremont, California, y ha estado 

invirtiendo fuertemente en su gigantesca fábrica de baterías en Nevada, la 

Gigafactory. 

 

El nuevo patrocinador más grande de la compañía es Tencent, la empresa china de 

tecnología que posee WeChat. Tencent reveló la semana pasada que había comprado 

una participación del 5%, que vale más de $2.2 millardos a precios actuales. Esa 

compra hace que Tencent sea el quinto mayor accionista de la automotriz. Las acciones 

de Tesla se situaron alrededor de 293 dólares durante la jornada del lunes, un 38% 

más que en el inicio del año. 

La Gigafactory de Tesla es una 
enorme fábrica de baterías de iones 

de litio que se comenzó a construir en 
Reno, Nevada en septiembre de 

2014. Tiene previsto comenzar la 
producción en 2017 y estar a pleno 

rendimiento en 2020. Cabe destacar 
que la Gigafactory producirá 

baterías por un costo 
significativamente menor, 
utilizando economías de escala, 

fabricación innovadora, reducción 
de residuos y la simple optimización 

de localizar la mayoría del proceso 

de fabricación bajo un mismo techo. 

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