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¿Pone la culminación del QE de la Fed en riesgo al oro? - La fortaleza generalizada del dólar continúa 

afectando a la onza de oro. El 22 de septiembre cayó a su menor nivel en ocho meses,  a los 1208.40 

dólares, extendiendo su pronunciado canal bajista formado desde el 2 de septiembre. Desde que comenzó 

el mes, el XAU/USD acumula una pérdida de más de un 5% sin que haya mermado su impulso bajista. Esto 

nos lleva a preguntarnos qué potencial bajista presenta el precio de la onza de oro.  

Sin dudas que el optimismo entorno a la recuperación económica estadounidense y la posición restrictiva 

de la Fed, ejercerán una presión vendedora sobre el XAU/USD. Cabe recordar que el gran salto registrado 

en el precio de la onza, comenzó entre 2007 y 2009, cuando la Fed lanzó su primer programa de 

flexibilización monetaria (QE). Hacia fines de 2009, los temores inflacionarios que habían en ese momento, 

empujaron al cruce a cotizar por encima de los 1.000 dólares. Más adelante, en septiembre de 2011, el 

metal alcanzó los $1.920. Dado que la expansión monetaria de la Fed no disparó la inflación en la magnitud 

que se pensaba, pasó luego a estabilizarse entre $1.200 y $1.500. Sin embargo, a medida que se acerca a la 

parte inferior de su rango de los últimos cuatro años, muchos factores entran en juego y se hace difícil la 

proyección de su rumbo.  

Hoy en día los inversores son optimistas respecto a la evolución de la economía estadounidense. En 

octubre de 2014, la Fed culminará su QE e iniciará un nuevo ciclo de normalización de su política 

monetaria. A partir de él se comenzará a contraer su balance actual estimado en 4.5 billones de dólares. A 

esto le seguirá la primer subida de la tasa de referencia. Si bien por ahora es incierto el momento en que la 

incremente, se estima que sea sobre la segunda mitad de 2015. Desde una perspectiva técnica, el proceso 

de normalización de la Fed podría estimular una normalización del mercado de la onza de oro y 

posiblemente, corregirlo hacia los $600-$1.000 en caso que fuera perdido el soporte crítico de $1.150-80. 

Dicho esto, los mercados aún no están descontando la próxima expansión monetaria del BCE. Si la 

inyección de liquidez del BCE logra contrarrestar el ajuste de la Fed, entonces es probable que el oro 

postergue su corrección.  

Riesgo de que se quiebre la correlación - Por otro lado, las tensiones geopolíticas y la consecuente  

Dinámicas detrás de la caída del oroDivisas 
demanda de activos refugio mantienen respaldado al XAU/USD por encima de este soporte crítico. 

Inclusive si la economía de EE.UU ya estuviera lista para el proceso de normalización, deberían ser buenas 

noticias para los inversores en activos de riesgo. A medida que mejora la demanda por estos últimos, los 

portafolios de inversión deberían reducir automáticamente su exposición sobre el metal, generando una 

mayor presión bajista sobre su precio. Es por ello que el SPDR Gold Trust holdings retrocedió a las 774.65 

toneladas métricas, su menor nivel desde fines de 2008. 

A este punto, aún necesitamos trabajar sobre los aspectos de cobertura/riesgo y diversificación del oro 

sobre un portafolio de inversión. Su demanda puede sostenerse por el hecho que el final de un ciclo de 

liquidez barata puede afectar temporalmente a los mercados de renta variable y renta fija, e incrementar 

los niveles de volatilidad antes que la Fed consolide su nueva posición restrictiva. Sin embargo, 

observamos un fuerte quiebre de la correlación negativa entre el S&P 500 y el XAU desde la reunión del 

FOMC de septiembre. Además por primera vez en el año, la correlación de 40 días entre la renta variable 

estadounidense y el XAU, ha pasado a ser positiva. De esta forma los gestores de portafolios ponen en 

duda la eficacia del metal precioso como instrumento de cobertura. De persistir esta situación, el soporte 

del $1.150-80 pasará a estar bajo mayor presión.  

¿Es temporal la fuerte alteración de las correlaciones? - A medida que la expansión monetaria del BCE es 

descontada muy vagamente, un factor tangible que respalda a la demanda de oro más allá de sus 

funciones como activo de inversión y cobertura, es un menor nivel de oferta física. De hecho, la caída de 

su precio hacia la zona del $1.200 estimula una fuerte demanda desde Asia y Medio Oriente, regiones de 

por sí muy sensibles a la variación de su precio. Mientras se espera un incremento de la demanda de oro 

en China e India, considerados los mayores consumidores del metal, los últimos informes prevén una 

reducción de su oferta en un 17% para el segundo semestre. Esta vez, los clásicos fundamentos de oferta-

demanda deberían respaldar al precio de la onza de oro antes de fin de año, a medida que el avenimiento 

de las fechas festivas y temporadas de casamientos deberían impulsar su precio físico. Este efecto 

temporal claramente distorsiona a corto plazo los cambios en las dinámicas de correlaciones.  
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RBA reacciona al calentamiento del sector inmobiliario  -El banco central australiano finalmente ha 

expresado su disconformidad respecto a lo distorsionado que se encuentra el mercado inmobiliario. 

En su Informe de Estabilidad Financiera semi-anual, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) 

comunicó que “la composición del mercado inmobiliario y el mercado hipotecario está 

desequilibrándose, con los nuevos préstamos a inversores pasando a estar desproporcionados en 

comparación al número de viviendas en alquiler”. Se necesita analizar la adopción de nuevas medidas 

para asegurarse que las condiciones de préstamos son más rigurosas que las actuales. De hecho, el 

sobrecalentamiento de los precios inmobiliarios ha sido tolerados durante un buen tiempo debido a 

que Australia dejó de priorizar el sector minero y pasó a respaldar al desarrollo del sector de 

construcción. Sin embargo, la dimensión especulativa del sobrevalorado sector inmobiliario plantea 

ahora el interrogante de cuán solido es este crecimiento, qué efecto potencial tendría una venta 

generalizada a futuro y ésta cómo afectaría a la riqueza de los hogares una vez que el RBA suba las 

tasas a niveles “normales” desde los actuales mínimos históricos.  Según el RBA, “los bancos 

necesitan asegurarse que los préstamos generados dante el contexto actual pueden ser pagados por 

los deudores en condiciones menos favorables; sobre todo, a tasas mayores o durante un período de 

contracción económica”. De acuerdo al FMI, Australia es una de las naciones que tiene uno de los 

mayores ratios precios de vivienda/ingreso (luego de Bélgica y Canadá). 

El lento crecimiento de los niveles salariales también es un tema de preocupación para el 

agravamiento de estas proporciones. La introducción de las medidas macro-preventivas sea tal vez lo 

que el RBA esté preparando para frenar el recalentamiento de los precios inmobiliarios. Como tema 

aparte, cabe recordar que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha sido el primero dentro 

de los principales bancos centrales en subir las tasas de interés, debido al crecimiento insostenible de 

los precios inmobiliarios (dejando de lado medidas como las restricciones sobre los préstamos). 

El AUD también debería verse presionado por otros factores extra regionales como la débil 

recuperación económica de China, la desaceleración de los precios de las materias primas y la  

RBA-RBNZ: sector inmobiliario genera menor diferencial Divisas 
fortaleza generalizada del USD. Su tendencia bajista a largo plazo y el hecho que desde enero de 

este año no haya logrado formar una base, hace que mantengamos un sesgo bajista sobre el AUD/

USD. Su soporte crítico yace sobre el 0.8660 (mínimo de enero de 2014). 

Frente al Kiwi, la liquidación de posiciones sobre dólares neozelandeses debería favorecer al AUD/

NZD, sobre todo que ahora el diferencial de tasas comienza a reducirse inesperadamente gracias a 

los recientes acontecimientos. 

Breve reseña sobre las elecciones en Nueva Zelanda 

El 20 de septiembre el Partido Nacional de Nueva Zelanda obtuvo la victoria en las elecciones 

generales. De esta forma de disolvieron las presiones sobre el RNBZ y la posibilidad de una victoria 

del Partido Laboral. De haber ganado este último, su líder Parker se hubiera planteado establecer 

nuevas medidas de política monetaria con el fin de contrarrestar la fortaleza del Kiwi, como por 

ejemplo, fijando un objetivo sobre el déficit de cuenta corriente y utilizando los aportes sociales 

como herramienta adicional de política monetaria. De esta forma el NZD se quita de encima los 

riesgos asociados a una victoria de Parker. No obstante el Kiwi, a nivel generalizado, sigue 

presentando perspectivas de seguir bajo presión, debido a la contracción de los precios de las 

materias primas agrícolas (especialmente la caída del ingreso por las exportaciones de lácteos), la 

fortaleza generalizada del dólar y la demanda acotada de activos high-beta. Recientemente el NZD/

USD perforó el soporte clave de 0.8052 (mínimo del 04/02/2014), registrando un nuevo mínimo 

anual. Esta caída se vio influida por la reducción de Fonterra de las estimaciones de los beneficios 

sobre los productos lácteos, realizada el 23 de septiembre. Con el NZD que continúa bajo presión, el 

mercado toma como referencia los soportes de 0.7840 (línea de rumbo ascendente de largo plazo) 

y 0.7684 (mínimo del 24/06/2014). 
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Mercado accionario estadounidense amplía su segmentación  - El índice S&P 500, que lo componen 

las empresas estadounidenses de mayor capitalización, yace cerca de sus máximos históricos. Sin 

embargo, analizando de manera más amplia el mercado accionario estadounidense, vemos que la 

fortaleza de los Large caps no ha sido confirmada por los índices Mid y Small cap. De hecho, en los 

gráficos del S&P 400 Midcap y S&P 600 Smallcap, vemos que no han registrado nuevos máximos 

desde julio y ni se acercan a sus máximos previamente registrados como lo hace el S&P 500 (el 

Midcap dista un 5.2% de sus picos y el Smallcap dista cerca de un 8.0%). Asimismo, el porcentaje de 

acciones operadas en la NYSE por encima de su Media Móvil Diaria de 200 períodos, se ha reducido 

recientemente a menos del 50%, siendo el menor nivel desde noviembre de 2012. Todos estos 

acontecimientos llevan a los inversores a segmentar en mayor medida los mercados accionarios 

estadounidenses (lo mismo aplica para el mercado de renta variable alemán).   

¿Mitad llena o mitad vacía?  - Una mayor segmentación significa que el avance del mercado 

accionario depende de menos empresas e implica una base más frágil para contrarrestar cualquier 

presión bajista. Sin embargo, los indicadores de amplitud no son útiles para prever el momento 

preciso de salida de los mercados. Por ejemplo, la reducción del porcentaje de acciones por encima 

de la MMD de 200 períodos data desde mayo de 2013. Es así que los patrones de precios, son 

elementos claves a la hora de estimar el momento. La tendencia subyacente y la falta de un patrón 

de distribución en los Midcaps o Smallcaps, sugiere que es prematuro contemplar un mercado 

segmentado. Respecto a esto, vale la pena vigilar el soporte de 1356 (mínimo del 01/08/2014) sobre 

el S&P 400 Midcap, dado que su perforación anularía su serie de mínimos ascendentes y confirmaría 

la formación de un doble-techo. Por otro lado, en caso que repunten los Small y Midcaps, éstos 

podrían impulsar un avance generalizado sobre el mercado de renta variable. Analizando el factor de 

temporada, fin de año es generalmente un período donde suben la mayoría de los mercados 

accionarios, lo cual descarta prácticamente la posibilidad que atraviesen una caída significativa antes 

de dicho período. Si bien la segmentación es un factor de preocupación, puede ser que sea muy 

temprano para salir del mercado. 

Análisis técnico del mercado accionario estadounidense Renta variable 
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Demanda deprimida en el mercado de la libra esterlina  - Se esperaba una recuperación de la 

demanda sobre el mercado de la libra esterlina tras haberse despejado las incertidumbres respecto 

al referéndum de Escocia y el cómodo margen de victoria del bando Pro-Unión. Si bien tras el 

resultado la esterlina sí se fortaleció, el grado al que lo ha hecho sugiere una demanda acotada. Parte 

de ello puede ser por las perspectivas de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), el cual 

sigue siendo probable que sea el primer banco central dentro de los grandes, en subir las tasas de 

interés. Sin embargo, en comparación a EE.UU, este incremento temprano no es considerado tan 

importante como las subidas que le puedan seguir. De hecho, el BoE no está en condiciones de 

desarrollar un ciclo monetario restrictivo tan agresivo como el que expresa la Fed. Asimismo, si bien 

las políticas monetarias relativas favorecen un EUR/GBP más bajo, las presiones deflacionarias de la 

Eurozona podrían ralentizar el proceso de normalización del ciclo monetario del BoE. Es probable que 

la persistente débil demanda de su principal socio comercial erosione su margen (debido a la caída 

de los precios), generado un débil crecimiento salarial (el cual es un factor clave para el BoE), 

inflacionario y económico. Por último, tal como se ha explicado en informes previos, el amplio déficit 

de cuenta corriente del Reino Unido probablemente dificulte la apreciación sostenida del GBP. Este 

contexto hace que pierda efecto el factor de la proximidad de una subida de tasas de interés por 

parte del BoE, dado que es probable que el crecimiento salarial y del GBP se estanque, a menos que 

la Eurozona mejore sus perspectivas macroeconómicas (las cuales a su vez reducirían la presión 

vendedora sobre el euro). 

Análisis técnico del GBP/USD y EUR/GBP  - Analizando el comportamiento de precios, es improbable 

que el GBP/USD supere el área de resistencia formada entre 1.6644 (máximo del 01/09/2014) y 

1.6739 (máximo del 18/08/2014). Por otro lado, el EUR/GBP se acerca al fuerte soporte formado 

entre 0.7755 y 0.7694. Por más que sea posible su perforación, es probable que el declive que 

atraviese sea más gradual. Esto hace que sea improbable que se salga de su canal bajista de largo 

plazo.  

 

Falta de demanda en el mercado de la EsterlinaDivisas
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El posicionamiento del Mercado Monetario Internacional (MMI) es utilizado para visualizar los 

flujos de capitales de una divisa a otra, el cual es visto generalmente como un indicador contrario 

cuando alcanza niveles extremos de posicionamiento. 

Los datos del MMI van hasta la semana terminada al 16 de septiembre de 2014. 

El posicionamiento de la esterlina dos días antes del referéndum escocés, era apenas corto. Por más 

que la variación en una semana del posicionamiento fue considerable, el posicionamiento neto corto 

sobre GBP (-4.89%) sugiere que es improbable que una liquidación de posiciones cortas amplíe de 

manera considerable un rebote sobre el GBP/USD.  

Los cambios de posicionamiento más significativos han ocurrido en el grupo de divisas que 

responden a la evolución de las materias primas, donde los inversores han continuado reduciendo el 

posicionamiento neto largo sobre el dólar canadiense y australiano. Dado el elevado posicionamiento 

neto largo sobre el AUD, es probable que la reciente caída del AUD/USD haya sido provocada por una 

liquidación de posiciones sobre el AUD.  

El euro y el yen continúan presentando un elevado posicionamiento neto corto. Por más que el 

mismo pueda generar cierta volatilidad a corto plazo, es probable que la tendencia alcista 

subyacente del dólar continúe respaldando el persistente este amplio posicionamiento neto corto.  

 

Cierre de posiciones largas golpea divisas de commoditiesDivisas 
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Si bien se ha realizado el máximo esfuerzo para asegurar que los datos proporcionados y utilizados 
para la investigación de este documento sean  de la mejor calidad,  no se puede garantizar que sea 
totalmente correcto y Swissquote Bank y sus empresas subsidiarias no pueden aceptar 
responsabilidad de ningún tipo con relación a errores u omisiones, o con relación a la exactitud total 
de la información aquí contenida.  Este documento no constituye una recomendación para vender y/o 
comprar ningún tipo de producto financiero asi como no constituye una oferta y/o solicitud de 
intervenir en una transacción. Este documento se refiere exclusivamente  a una investigación 
económica y de ningún modo se debe interpretar como un asesoramiento de inversión.  
 
Si bien todo tipo de inversión conlleva algún grado de riesgo, los riesgos de pérdida en transacciones 
en el mercado forex pueden ser sustanciales. Por lo tanto si usted está considerando operar en este 
mercado, debe tener conocimiento de los riesgos asociados a esta clase de inversión antes de 
concretarla. El material presentado aquí de ninguna manera intenta ser  un asesoramiento para operar 
divisas  ni tampoco de estrategia. Swissquote Bank realiza un gran esfuerzo para proveer  la mejor 
calidad de información, pero no está en nuestras manos garantizar su total exactitud. Cualquier precio 
establecido en este informe es exclusivamente como información y no implica una evaluación para 
activos financieros individuales u otros instrumentos.

Este informe es para su distribución exclusivamente en los términos arriba mencionados y debe estar 
autorizado por la ley vigente. Ningún dato debe ser tomado como una estrategia de inversión o como 
recomendación en un asesoramiento personal. El único objetivo de esta publicación es una 
información de calidad y de ninguna forma debe ser valorado como incitación a comprar o vender 
cualquier tipo de activo financiero en ningún lugar.  No representa ni garantiza sea de forma explícita 
o implícita la información contenida aquí, salvo en lo referido a los datos de Swissquote Bank, sus 
empresas subsidiarias y afiliadas. Tampoco pretende brindar un completo informe o resumen sobre 
activos financieros, mercados o emprendimientos aquí  mencionados. Swissquote Bank no asegura 
que los inversores obtendrán ganancias,  tampoco las compartirá en el caso que se concreten así 
como no asumirá ningún tipo de responsabilidad ante eventuales pérdidas. Las inversiones implican 
riesgos y quienes los toman deben ser prudentes al momento de tomar decisiones. Este informe no 
debe ser tomado por quienes lo reciben como un sustituto de su propio criterio. Cualquier opinión 
expresada en este informe tiene caracter exclusivamente informativo y está sujeto a cambios sin previo 
aviso; asimismo puede diferir o ser contrario a opiniones expresadas por otras áreas de negocios o 
grupos de Swissquote Bank como resultado de utilizar diferentes hipótesis o criterios. Swissquote 
Bank no tiene ninguna obligacion o responsabilidad frente a cualquier transacción, resultado, 
ganancia o pérdida basadas en este informe, total o parcialmente. 
 
La investigación se iniciará, actualizará y cesará unicamente según el criterio  del Departamento de 
Estrategias de Swissquote Bank. Los análisis contenidos aquí están basados en diferentes teorías.  
Diferentes teorías pueden llevar a diferentes resultados.  El (los) analista (s) responsable (s) de la 
preparación de este informe, pueden interactuar con el personal de sala de operaciones, personal de 
ventas y otras circunscripciones con el propósito de juntar, sintetizar e interpretar la información del 
mercado.  
 
Swissquote Bank no tiene ninguna obligación de actualizar o mantener al dia la información contenida 
aqui y no es responsable por ningún resultado, sea ganancia o pérdida basado parcial o totalmente en 
este informe. © Swissquote Bank 2014. Todos los derechos reservados. 


