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Japón - A pesar que para esta semana que culmina y desde una perspectiva técnica, los operadores 

contemplaban la formación de una base en torno los 114.00 yenes por dólar, el USD/JPY extendió su 

avance. El motivo ha sido la creciente especulación respecto a las futuras medidas de política 

monetaria y escenarios políticos. Incluso para los más expertos en temas de Japón, los recientes 

acontecimientos han sido muy difíciles de comprender y desconcertantes. Ello se debe al cambio de 

expectativas respecto al incremento del gravamen al consumo y la fijación de una fecha para las 

elecciones generales.  

IVA & elecciones anticipadas  

Según los últimos informes de la agencia Nikkei, el Primer Ministro Shinzo Abe contempla la 

posibilidad de posponer, por 18 meses probablemente, el  segundo incremento del IVA planteado en 

un principio para octubre de 2015. De acuerdo a importantes funcionarios del gobierno, el premier 

Abe tiene la intención de aplazar el incremento de un 8 al 10% y la semana que viene (ésta) lo estaría 

decidiendo. Hasta el momento, lo anterior es la señal más clara de política monetaria que los 

inversores hayan recibido. Sospechamos que para dar el paso, Abe está esperando a la publicación 

del PIB programada para el 18 de noviembre. A pesar que su gabinete lo ha negado, confiamos que 

efectivamente pospondrá la subida del gravamen, sobre todo si la actividad económica cae por 

debajo del 2%. Un aspecto positivo de estas crecientes expectativas, es que el índice Nikkei logra 

extender su avance aún más.  

En el plano político y tras el posible aplazamiento de la subida impositiva, es probable que el ahora 

“populista” Abe realice algunos movimientos de fichas de por sí jugados, llamando a mediados de su 

mandato a elecciones anticipadas. La estrategia es simple: posponer dicho incremento nada popular 

para que su partido PLD amplíe su mayoría en la cámara baja. No obstante, el riesgo de esta 

estrategia yace en la posibilidad de que pueda perder escaños y por tanto, verse obligado a renunciar 

  
 

Vaivenes políticos impulsan al USD/JPY a nuevas alturasDivisas 
El yen extiende su caída a medida que se acentúan las tensiones políticas  

A partir del contexto analizado precedentemente, contemplamos el siguiente escenario: de caer el 

PIB real a un 2%, el Primer Ministro Abe se vería obligado a posponer la subida del impuesto y muy 

pocos días después, llamaría a elecciones anticipadas. Esta cadena de sucesos debería generar una 

mayor presión bajista sobre el JPY. En el USD/JPY, la superación del 116.10 podría dejar el camino 

despejado para una extensión hacia el 117.50 (máximo de diciembre de 2007) y más adelante, al 

124.15 (máximo de junio de 2007). Un informe de prensa del Wall Street Journal cita a un 

funcionario muy cercano a Abe que sostiene que un USD/JPY a 125, pondría nervioso al mandatario 

nipón; no obstante, dudamos que intervenga sobre este nivel.  
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El EUR/CHF ha culminado una semana intensa. A medida que adquiere mayor momentum la campaña del 

Referéndum del Oro Suizo,  el mercado spot de este cruce comienza a estar más presionado por las 

colocaciones apalancadas de capitales y la demanda de contratos de opciones put. De esta forma el suelo 

del 1.20 pasa a estar seriamente amenazado.  Si bien al momento de escribir este informe el Banco 

Nacional de Suiza (SNB) no ha intervenido para suavizar la presión, aún no podemos descartarla, ya que 

depende de cuán bajo los inversores intenten llevar al cruce. Los futuros de los tipos de interés se 

consolidan por encima de la par, reflejando unas expectativas de evolución muy negativas sobre los 

mismos.  

Las urnas para votar ya han abierto y los resultados se publicarán el 30 de noviembre. Salvo la UDC (Union 

Démocratique du Centre), el resto de los siete partidos políticos se oponen fuertemente a la iniciativa. 

Cabe recordar que fue la UDC la que propuso la idea de que el SNB debía mantener un 20% de las reservas 

en oro físico. Sin embargo, de acuerdo a informes de prensa, el comité central de la UDC estaría 

oponiéndose a su propia iniciativa (35 votos a favor del “No” versus 34); mientras que en el Parlamento, 

menos del 50% de los representantes de la UDC apoyan el voto “Sí”. Esta situación no es nada nueva para 

la UDC, dado que muchas veces sus miembros suelen discrepar en torno a temas económicos. A pesar que 

la UDC intenta convertirse en la Unión Democrática Central, esta agrupación es más conocida por su 

tendencia a expresar opiniones de derecha y muchas veces es criticada por sus posturas extremas. Sin 

embargo, la paradoja al seno de la UDC es una señal importante para el votante suizo, ya que ni siquiera los 

impulsores de la propuesta están seguros de que sea el mejor camino a seguir. Para el presidente de la 

UDC, el Sr. Toni Brunner, estas discrepancias no son otra cosa que el reflejo de una democracia saludable. 

Asimismo insiste que es pequeña la proporción de votantes del “No” dentro de la UDC.  

Los impulsores de la iniciativa juegan con la carta del nacionalismo  - Los miembros de la UDC que 

impulsaron la iniciativa, basaron su propaganda en fundamentos nacionalistas, como por ejemplo a través 

de las siguientes frases: “Tras la fuerte presión ejercida por los americanos, de la noche a la mañana hemos 

declarado que 1550 toneladas de nuestras reservas eran excesivas, lo que impulsó a su liquidación a un 

precio mísero. Esto no debería pasar nuevamente, ya que el oro no es una divisa del juego Monopoly que 

EUR/CHF luce atractivo si gana el “No” en el Referéndum Divisas 
que está a disposición de políticos y banqueros. El producto del duro trabajo de las pasadas generaciones 

pertenece al pueblo.” Estos impulsores tampoco aprueban la compra de deuda extranjera por motivo de 

“inversión”, sosteniendo que estos títulos “carecen de valor real”.  

Sus opositores, entre los que se incluye el gobierno y buena parta de ambas cámaras del Parlamento 

suizo, justifican su posición en base a un sólido análisis económico. El mandato del SNB es obtener la 

estabilidad financiera y de precios, tareas que hasta el momento viene lográndolas exitosamente. El 

obligarlo a mantener anclado un 20% de las reservas en oro físico, afectará seriamente su capacidad para 

cumplir con su mandato, lo que comprometería su credibilidad. El Consejo Federal agrega que dos tercios 

de los beneficios obtenidos por el SNB se distribuyen entre los cantones, mientras que el otro tercio es 

entregado a la Confederación; asimismo advierte que la adopción de dicha restricción, disminuiría el 

ingreso de la nación.  

¡Es hora de mover las fichas estratégicamente!  - La tensión en Suiza ha ido en crescendo  durante las 

últimas semanas, a medida que los sondeos de intención de voto prevén un resultado ajustado sobre el 

Referéndum del Oro. Independientemente de lo anterior, creemos que prevalecerán los fundamentos 

económicos actuales sobre el debate en torno al oro suizo. Desde nuestra opinión, creemos que los 

mercados han ido mucho más lejos. El EUR/CHF yace en niveles de sobreventa (con el RSI sobre 30%) y la 

volatilidad implicada a 1 mes se incrementó a un 4.45%, pasando a ser la mayor en más de un año. Los 

risk-reversals a 1 mes (25-delta) del EUR/CHF han retrocedido a niveles muy negativos a medida que 

creció fuertemente la demanda por los contratos de opciones put. Estas variables motivan a los 

inversores a tomar cartas en el asunto. Dado que nos inclinamos hacia el escenario de una victoria del 

“No”, creemos que existe una oportunidad en el extremo superior de los contratos de opciones call OTM. 

En el mercado spot del EUR/CHF, pensamos que los niveles actuales del cruce representan niveles 

óptimos para el desarrollo de estrategias largas.  
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El EUR/TRY retrocede ante la reducción de Turquía de su déficit de cuenta corriente  - Turquía 

registró en septiembre un déficit de 2.220 millones de dólares, siendo inferior a los -2.600 esperados 

y a los -2.770 del mes anterior. Desde principios de año, una sólida combinación de factores internos 

y externos viene logrando reducir su déficit de cuenta corriente. Entre ellos está la depreciación de la 

lira, la cual a su vez registra una caída de su volatilidad. Si bien por un lado ha disminuido la demanda 

doméstica, la caída de precios del sector energético y de otras materias primas, claramente permite a 

Turquía mejorar su balanza de pagos. Otro factor externo clave, es la posición monetaria laxa 

adoptada por varios bancos centrales del grupo del G10, lo que le alivia sus costes de financiamiento 

a corto plazo a medida que ceden las tensiones geopolíticas de los meses anteriores.  

La mejora de las variables macroeconómicas llevó al EUR/TRY a registrar el 31 de octubre su menor 

nivel en once meses, a las 2.7564 liras por euro. Antes de fin de año, se espera que Turquía mejore 

aún más sus variables macro como consecuencia de una mayor caída del precio del crudo y el 

reciente estímulo monetario lanzado por el Banco de Japón.  El diferencial del cross-currency a 3 

meses sugiere una mayor apreciación del TRY ante el EUR, lo que a su vez indica que el riesgo de 

invertir en el TRY, es compensado por el atractivo diferencial de intereses que mantiene ante el euro. 

El Banco Central de Turquía (CBT) se expide el 20 de noviembre  - Bajo el contexto analizado 

precedentemente,  es muy tentador para el CBT sorprender a los mercados con un recorte de tipos 

de interés. Este 20 de noviembre su Comité de Política Monetaria se estará reuniendo y de 

antemano, los inversores prevén que los intereses continúen en sus niveles actuales. Más allá de las 

mejoras del contexto económico global, creemos que el descenso de la inflación básica (que excluye 

al sector energético, de alimentos, de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y oro) incrementa las 

probabilidades a que la tasa de referencia repo sea reducida en 25 puntos básicos, a 8.0%; por su 

parte la tasa interbancaria corredor se mantendría en el rango 7.50%/11.25%. 

  
 

El TRY mejora sus perspectivas ante recuperación macroDivisas 
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Las estructuras técnicas de largo plazo sugieren un mayor deterioro  -  Desde septiembre, las 

estructuras de largo plazo de tres de cuatro metales preciosos  (oro, plata y platino) vienen 

confirmando patrones de distribución multi-mensuales. Sus duraciones y el potencial bajista que 

presentan, sugieren que este grupo de materias primas aún no ha tocado un suelo. A pesar de que el 

paladio también ha caído fuertemente desde septiembre, mantiene intacta su sucesión de mínimos 

crecientes mientras es respaldado por su línea de rumbo ascendente. No obstante, necesita quebrar 

la resistencia de los $811 para disminuir las probabilidades a iniciar una segunda fase bajista.  

Es probable que la onza de oro retroceda hacia los $1045  - Tras perder el $1181, la onza de oro ha 

confirmado un patrón triangular descendente de 16 meses, lo que sugiere una extensión de su caída 

hacia el área clave de soporte formada entre el $1045 (mínimo del 05/02/2010) y $1027 (mínimo del 

29/10/2009). Dado que su reciente rebote de corto plazo no ha sido convincente, es probable que la 

resistencia de $1194 (perteneciente al nivel del 50% del retroceso medido desde el máximo de 

octubre, en $1255) limite cualquier intento de mayor apreciación. 

Los operadores siguen de cerca la evolución del precio del platino  - Es muy interesante la 

estructura técnica que a corto plazo presenta el platino, ya que el mercado desafía su soporte clave 

de $1190 (mínimo del 06/10/2014). Una clara pérdida del mismo llevaría a los operadores a 

contemplar la posibilidad de una extensión hacia los $1072, el cual es un objetivo fijado por su 

patrón de distribución multi-mensual. Estas perspectivas, de concretare, no ayudarían demasiado a 

una recuperación del precio del oro y la plata.  

 

Análisis técnico de los metales preciososMaterias primas 
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Banco de Inglaterra (BoE) reduce sus expectativas de inflación a corto plazo  - Aunque las 

perspectivas de inflación trimestrales publicadas en el Informe de Inflación de noviembre no 

cambiaron significativamente en relación a las dadas a conocer en agosto, sí se apreció una postura 

claramente laxa en los comentarios pos publicación. Es así que el gobernador del BoE, el Sr. Carney, 

reconoció las expectativas del mercado respecto a lo improbable de una subida de tipos de interés 

antes del próximo verano y lo muy gradual que sería el inicio de un ciclo monetario restrictivo. Si a 

esto le sumamos una reducción de las expectativas inflacionarias a corto plazo (siendo más probable 

a que caiga por debajo del 1% durante los próximos seis meses) y el coste des-inflacionario de la 

apreciación de la esterlina (restando un 0.75% del IPC durante el último año, de acuerdo al BoE), 

entonces cualquier intento de apreciación del GBP presenta un potencial muy acotado. A pesar de 

que el momento en que se dé el primer incremento depende mucho de la evolución de las variables 

macroeconómicas, es necesario constatar más incrementos sorpresivos en el campo salarial para que 

el BoE adopte una posición más restrictiva.  

El GBP presenta una estructura técnica que sugiere una mayor caída  - Mientras el GBP/USD 

continúa cayendo, su estructura técnica sugiere la posibilidad de como mínimo, una extensión hacia 

el soporte de 1.5423 (mínimo del 14/08/2013). Bajo estas perspectivas, se espera que durante los 

próximos meses continúe prevaleciendo la resistencia del 1.6184 (máximo del 21/10/2014) e 

inclusive, la resistencia del 1.6038 (máximo del 30/10/2014). 

En el EUR/GBP, la superación del rango horizontal de corto plazo, cuyo soporte estaba fijado cerca 

del nivel clave del 0.7755 (mínimo del 23/07/2012), favorece el desarrollo de una fase de mayor 

apreciación. De esta forma los operadores contemplan la posibilidad de que, durante las próximas 

semanas, sea desafiada la resistencia fijada entre el 0.8047 (máximo del 15/10/2014 y resistencia del 

canal bajista) y 0.8066 (máximo del 10/09/2014 y Media Móvil Diaria de 200 períodos).  

 

BoE: improbable que respalde las apreciaciones del GBPDivisas 
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El posicionamiento del Mercado Monetario Internacional (MMI) es utilizado para visualizar los 

movimientos de capitales entre divisas. Este análisis se realiza generalmente con el fin prever 

cambios de tendencias cuando se registran niveles de posicionamiento extremo. 

Los datos del MMI van hasta la semana terminada al 4 de noviembre de 2014. 

De manera muy sorpresiva, el JPY ha reducido su posicionamiento neto corto a pesar de las medidas 

de estímulo adoptadas por el BoJ el pasado 31 de octubre. Más allá que estos datos corresponden 

hasta dos días antes de la intervención de la entidad, el hecho que no se aprecie una demanda 

significativa tras el anuncio, sugiere que los inversores no prevén nuevas medidas de estímulo 

durante los próximos meses. En cualquier caso, la ausencia de un posicionamiento neto corto 

extremo sobre el JPY, significa que el USD/JPY tiene menos obstáculos para seguir avanzando.  

Mientras los inversores siguen vendiendo el euro, ésta pasa a ser la divisa más vendida frente al 

billete verde. De esta forma el EUR/USD continúa teniendo importantes inconvenientes para 

extender su caída a corto plazo. No obstante, seguimos contemplando la posibilidad de que a medio 

plazo retroceda hacia el 1.20. 

En cambio la libra esterlina, es la divisa menos vendida frente al dólar. Teniendo en cuenta el 

comunicado laxo del BoE tras la publicación de su Informe de Inflación trimestral, es improbable que 

este nivel de posicionamiento respalde una mayor apreciación del GBP.  

 

El JPY continúa reduciendo su posicionamiento neto cortoDivisas 
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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.


