¡Econotris!
BANXICO: RE-CUBRE AL PESO
 NOTICIA: Esta mañana, la Comisión de
Cambios anunció la venta de coberturas
cambiarias por 500 mdd, dentro del programa
anunciado en febrero, el cual considera hasta 20
mmd, restando 14.5 Mmdd por aplicar.
 RELEVANTE: Entre otros factores, el anuncio
hace referencia a la volatilidad presentada en las
últimas jornadas en el mercado cambiario. Se
realizaron dos subastas por 250 mdd, con una
asignación total, aunque con mayor demanda en
la de plazo a 57 días.


MÉXICO

Subastas Cambiarias
Fecha de Subasta

Plazo
(días)

Monto
(Mdd)

VAR. QUE AFECTA

Monto
Demanda
(Mdd)

Tipo de
Cambio
Ponderado

26 Diciembre 2017

30

250

255

19.63

26 Diciembre 2017

57

250

375

19.69

500

630

Total
Fuente: GFBX+/ BANXICO.

IMPLICACIÓN: La cotización del peso frente al
dólar se benefició significativamente tras el anuncio, llevando al USDMXN hasta un mínimo de $19.55 desde $19.69. Sin
embargo, el USDMXN rebotó posteriormente para estabilizarse alrededor de $19.71. Consideramos que el alto grado de
incertidumbre respecto a temas como las elecciones presidenciales en México y la renegociación del TLCAN seguirán siendo
un factor de riesgo para el USDMXN, por lo que estimamos que Banxico mantenga una política monetaria restrictiva y continúe
implementando medidas como la de hoy para contribuir a un entorno de mayor estabilidad en los mercados financieros.

ASIGNACIÓN TOTAL

ACTUAL

2018E

19.71

18.50

INFLACIÓN

6.69

4.20

TASA DE REFERENCIA

7.25

7.00

TASA DE 10 AÑOS

7.73

7.60

PIB

1.50

2.20

TIPO DE CAMBIO
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La Comisión de Cambios instruyó al banco central la venta de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda
nacional por un monto de 500 mdd. Lo anterior, dentro del programa anunciado el 21 de febrero pasado, el cual considera un
monto de 20 mmdd (ver: Banxico 2017: Coberturas Cambiarias), sumando al momento un total aplicado por 5.5 mmdd (27.5%
del total).
El monto anunciado hoy se dividió en dos subastas de 250 mdd cada una (ver tabla). Ambas se asignaron en su totalidad; sin
embargo, se observó una mayor demanda (1.5 veces lo ofrecido) y un tipo de cambio superior en la subasta No. 2, la cual
consideraba un plazo más largo (57 días). En línea con esto último, los participantes estarían esperando que se mantenga la
volatilidad hasta finales de febrero, pero no una depreciación significativa del tipo de cambio respecto a niveles actuales ($19.69
vs. $19.71).
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RÁPIDA ASIMILACIÓN, EFECTO CORTO
La medida es un esfuerzo por proveer mayor certeza y un movimiento ordenado en el mercado cambiario, tras la reciente
depreciación del peso frente al dólar (5.6% en lo que va de diciembre). La cotización del peso frente al dólar se benefició
significativamente inmediatamente tras el anuncio, llevando al USDMXN hasta un mínimo de $19.55 desde $19.69. Sin embargo,
el USDMXN rebotó posteriormente para estabilizarse alrededor de $19.71. Prevemos que el alto grado de incertidumbre en
temas clave (elecciones presidenciales en México y renegociación del TLCAN) seguirá siendo un factor de riesgo para el
USDMXN en 2018, por lo que estimamos que Banxico mantenga una política monetaria restrictiva y continúe implementando
medidas como la de hoy para contribuir a un entorno de mayor estabilidad en los mercados financieros.

OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

EFECTO EN OTRAS VARIABLES
La importancia de que el mercado cambiario tenga un comportamiento ordenado en el mandato del banco central mexicano
(estabilidad de precios) radica en que el primero tiene un efecto traspaso hacia los precios que pagan las familias en los
mercados de bienes y servicios. Dicho efecto es observable en el componente de mercancías al interior de la inflación al
consumidor. Por lo que, al ser la tasa de interés la herramienta de política monetaria más común, movimientos abruptos en el
tipo de cambio también podrían incidir en la determinación de las tasas. Lo anterior y los riesgos para el USDMXN sustentan
nuestra expectativa de que los precios al consumidor se mantenga por encima del objetivo de Banxico (3.0% +/- 1.0%) en 2018,
mientras que la tasa de referencia seguiría en niveles relativamente altos, cerrando el siguiente año en niveles de 4.20% y
7.00%, respectivamente.

Subastas Cambiarias
Monto
(Mdd)

Monto
Demanda
(Mdd)

Tipo de Cambio
Ponderado

30

250

255

19.63

57

250

375

19.69

500

630

Fecha de Subasta

Fecha de Vencimiento

Plazo (días)

26 Diciembre 2017

25 Enero 2018

26 Diciembre 2017

21 Febrero 2018

Total
Fuente: GFBX+/ BANXICO.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

¡ATENCIÓN!

NO POR AHORA

CONDICION EN
ESTRATEGIA

DIFERENCIA VS.
RENDIMIENTO IPyC
Mayor a 5.00 pp

En un rango igual o menor a
5.00 pp

Menor a 5.00 pp
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