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Mientras la economía estadounidense continúa acelerando su ritmo de recuperación, todo sugiere 
que la Fed está preparándose para subir los tipos de interés. Sin embargo, sus miembros aún no 
pueden cantar victoria ante estas perspectivas alentadoras, debido a que los niveles salariales no se 
han recuperado lo suficiente. Es que para la Fed, el incremento salarial es una señal de que el 
consumidor se está beneficiando de la actual recuperación y un fundamento bastante contundente 
para justificar una política más restrictiva. Aunque actualmente el crecimiento salarial yace 
estancado alrededor del 2.1% y muy por debajo del máximo pre-crisis del 3.5%, comienza a crecer de 
a poco. Los datos macroeconómicos relacionados, sugieren que los niveles salariales empiezan a 
alinearse con el crecimiento que otras variables de empleo vienen registrando. Los nuevos pedidos 
de subsidio de desempleo cayeron a 297.000 la semana pasada, mientras que el PMI del sector 
servicios registró su mayor nivel en nueve años (59.3) y la tasa de desempleo cayó a un 5.8%.  

Asimismo es interesante analizar la evolución de otros indicadores del mercado laboral. En la 
encuesta realizada en septiembre por la Agencia de Estadísticas Laborales respecto a niveles de 
vacantes y empleos, la “tasa de renuncia” registró su mayor nivel en nueve años, lo que claramente 
es una señal de que los trabajadores se sienten más confiados para encontrar empleos que ofrezcan 
salarios mayores. Asimismo el Índice del Coste de Empleo, que sigue la evolución salarial y de los 
gastos en beneficios, se incrementó del 0.3% del primer trimestre, al 0.7%. Y por último, la tasa de 
participación subió de los 62.7 puntos, a los 62.80 a medida que más trabajadores vuelven a la 
búsqueda de empleo ante las mejores perspectivas del mercado.  

Ante esta evolución de los datos macroeconómicos y las perspectivas de un crecimiento de los 
niveles salariales, el Sr. Stanley Fisher, vicepresidente de la Fed, no dudó en vaticinar una subida de 
los tipos de referencia. En este sentido, recientemente declaró lo siguiente: “Pienso que existe una 
chance significativa a que suceda (el aumento de los salarios)”. Luego asoció claramente la evolución 
del mercado laboral al ciclo restrictivo de la Fed declarando que: “En caso de que el mercado laboral 
continúe fortaleciéndose y comencemos a constatar indicios de mayores niveles inflacionarios, 
entonces lo lógico es que suban los tipos de interés”. La próxima reunión del FOMC  está programada 
para los días 16 y 17 de diciembre, donde esperamos que la mayoría de sus miembros expresen sus 
expectativas de aumentar los tipos de interés durante 2015. 
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La agencia Moody´s le reduce a Japón la nota crediticia - La agencia de calificación crediticia Moody 
´s rebajó la nota de Japón a A1 con perspectiva estable. A medida que los Abenomics no logran 
alcanzar sus metas fiscales y el aplazamiento de las reformas estructurales traba la recuperación 
económica, la primera gran medida exitosamente implementada (estímulo monetario masivo) no 
hace otra cosa que dejar al país estancado en un punto muerto. Bajo este contexto, el gobierno del 
Primer Ministro Abe no logra cumplir con la promesa realizada al Banco de Japón (BoJ), de proceder 
con las reformas fiscales a cambio de la liquidez sin precedentes inyectada por el banco central 
mediante la compra de su deuda. En este sentido, la postergación del segundo aumento del 
impuesto al consumo, inicialmente programado para 2015, puede representar un duro golpe para los 
Abenomics, ya que  generaría tensiones entre el Sr. Kuroda, gobernador del BoJ, y el Premier Abe. 
Recientemente Kuroda se deslindó de las responsabilidades en caso de que dicha postergación 
afecte negativamente a la inflación y al crecimiento, declarando que “el responsable es el gobierno” 
y no el BoJ. De esta forma, pasa a ser un tema preocupante las diferencias entre ambos mandatarios. 

El BoJ se ha convertido en el principal acreedor de la deuda pública nipona desde el primer trimestre, 
a medida que continúa comprando grandes volúmenes de bonos soberanos (entre 8 y 10 billones de 
yenes por mes). De esta forma el gobierno nipón aumenta mucho más su nivel de endeudamiento, 
mientras la nación continúa siendo la más endeudada del mundo. Si ahora las firmas de calificación 
comienzan a dudar de su solvencia, bajo un contexto de aumento de sus primas de deuda y un yen 
más devaluado, entonces la confianza que los inversores mantienen sobre los Abenomics puede 
verse seriamente dañada. Por otro lado, una mayor inflación pero con un crecimiento salarial 
moderado, no es la mejor de las recetas para que Japón recupere su equilibrio a largo plazo. Esto se 
refleja en los últimos datos macroeconómicos, donde los bonos de compensación laboral en efectivo 
registraron en octubre un incremento anualizado más lento, de solamente un 0.5% (versus al 0.8% 
esperado y previo). De todo lo anterior analizado hay algo que sí es seguro: que Japón necesita un 
aire renovado. 

El USD/JPY despeja la resistencia del 120 y le espera una semana volátil - El USD/JPY quebró 
finalmente la resistencia del 120, mientras la bolsa de Tokio cerró la semana en verde. No obstante, 
su evolución puede verse desafiada ante una toma de beneficios por parte de los inversores y el 
posicionamiento correctivo corto que algunos adopten antes de las elecciones anticipadas del 14 de 
diciembre. Una vez que cese la volatilidad, esperamos que la paridad avance de manera sostenida, 
mientras algunos inversores ya comienzan a contemplar objetivos hacia la zona del 130. 
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Simplemente una decepción temporal  

Aquellos inversores que especulaban con la posibilidad del lanzamiento de un programa de 
flexibilización monetaria QE por parte del Banco Central Europeo (BCE), se vieron decepcionados 
cuando la entidad no anunció ninguna medida nueva en su reunión celebrada el 4 de diciembre. Este 
aspecto fue el principal motivo por el que euro logró avanzar durante el discurso del jueves del 
presidente del BCE, el Sr. Mario Draghi. No obstante, cabe destacar que el comunicado pos reunión 
marcó una clara posición monetaria laxa, aunque no del todo convincente para los inversores que 
apuestan a una mayor caída del euro. Draghi mencionó la posibilidad de lanzar un QE, 
comprometiéndose a implementar mayores medidas de flexibilización durante el primer trimestre de 
2015 en caso que aún sean necesarias. Asimismo el BCE ya está agrandando su balance a través de la 
subasta del TLTRO y la compra de bonos cubiertos y ABSs. Desde que anunció la compra de deuda 
privada en octubre, la entidad ha colocado en su balance 17.801 millones de euros de bonos 
cubiertos y 368 millones de euros de activos respaldados por títulos (ABSs). En el caso del TLTRO, 
cuya segunda subasta está prevista para este mes, no esperamos un resultado significativo debido a 
lo decepcionante que fue la primera subasta de septiembre (donde solamente se colocaron 82.600 
millones de euros).  

Hoy viernes se publicó la evolución del PIB del tercer trimestre de la Eurozona, la cual estuvo en línea 
con las expectativas; la formación bruta de capital fijo creció a un ritmo más lento (frente a la 
contracción esperada del 0.2%), mientras que el gasto público y el consumo de los hogares 
registraron leves mejoras durante el tercer trimestre. Aunque el BCE en su conferencia expresó una 
postura menos laxa a la esperada, todos los indicios sugieren que lanzará su programa de compra de 
bonos soberanos. Un punto muy relevante, fue cuando Draghi aclaró que no necesita una decisión 
unánime del Comité para proceder con estas medidas de flexibilización, lo que claramente fue un 
golpe para los miembros críticos al QE. De esta forma, supera el principal obstáculo que le impedía 
seguir avanzando y por tanto, seguimos contemplando la posibilidad de que el QE se lance durante el 
primer trimestre del año que viene. 

Tras los comentarios de Draghi, el EUR/USD rebotó desde su menor nivel registrado en dos años 
(1.2280), hasta el 1.2456. Por su parte el diferencial de intereses más ajustado entre los bonos 
españoles y alemanes a 10 años, reflejaron un resultado más realista. El hecho de que el EUR/USD no 
pudiera cerrar por encima del 1.2435/50 (día de la reunión del BCE; nivel pívot del MACD / Media 
Móvil Diaria de 200 períodos), confirma el sentimiento negativo que los inversores mantienen sobre 
el EUR/USD. El mercado de futuros continúa operando muy cerca de su valor teórico (con el cross  

Draghi logra prescindir de los críticos al QEEconomía 
currency basis casi en 0), lo que hace que los operadores sigan muy de cerca las divergencias entre 
las políticas monetarias banco centralistas. Como resultado, cualquier sorpresa positiva 
proveniente de los EE.UU, tiene el poder para anular cualquier intento alcista del EUR/USD y 
reactivar su impulso bajista.  

El SNB recibe más temprano a Papá Noel 

Si existe un participante de mercado contento con el resultado de la última reunión del año de 
política monetaria del BCE, claramente es el Banco Nacional de Suiza (SNB).  Es que al abstenerse el 
BCE de anunciar el lanzamiento de un fuerte programa de flexibilización monetaria y por tanto no 
generar una caída generalizada del euro, el suelo del EUR/CHF fijado por el SNB evitó estar bajo una 
presión significativa. No obstante, basándonos en la reacción del mercado de hoy, no creemos que 
pase mucho tiempo antes de que el mercado vuelva a arremeter contra dicho suelo.  

Un aspecto interesante surgido de los datos publicados hoy por el SNB, surge del hecho de que en 
noviembre, la entidad habría realizado intervenciones en el mercado de divisas por volúmenes 
menores a los previstos. El SNB incrementó sus reservas internacionales de los 460.400 millones de 
francos suizos, a los 462.400 millones (frente a los 465.500 millones esperados), siendo un 
resultado bastante inferior dado la fuerte presión que había sobre el suelo del 1.20 antes del 
Referéndum del Oro Suizo. Afortunadamente, el SNB ha logrado salir con la cabeza en alto tras la 
victoria del “No” en la votación del 30 de noviembre, lo que podría motivar a los especuladores a ir 
largo sobre el EUR/CHF ante la expectativa de una rápida intervención por debajo de la zona del 
1.2020. Asimismo estos bajos niveles de intervención sugieren que por el momento al SNB no le 
cuesta demasiado defender el “suelo”, mientras que la correlación entre el EUR/USD y el EUR/CHF 
vuelve a ser negativa (-10%). A pesar de que a partir del próximo trimestre el SNB se verá obligado a 
defenderlo a un coste considerablemente superior ante la implementación del QE por parte del 
BCE, lo cierto es que por el momento Papá Noel ha llegado más temprano a la casa del SNB.  
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El deterioro del PIB del tercer trimestre abre la posibilidad a un recorte de tipos por parte del RBA 

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) no está apresurado en aumentar los tipos de interés. Tras 
su reciente reunión de política monetaria, la entidad remarcó que a futuro planea mantenerlas en 
sus niveles actuales. De todos modos, tras el deterioro del PIB real del tercer trimestre, el RBA no 
descarta del todo la posibilidad de un recorte de tipos, con el fin de estimular a su economía.   

Los niveles de ingreso público entran en una fase recesiva 

El PIB nominal, que permite estimar los ingresos fiscales de manera más precisa que el PIB real, cayó 
un 0.1% (la primera vez desde 2009), afectando al ingreso público. De hecho, buena parte del 
crecimiento provino de las exportaciones del sector minero. Debido a la caída de los precios de las 
materias primas, los términos de intercambio, que miden en valor la diferencia entre las 
exportaciones e importaciones, continúan cayendo lamentablemente. Es así que a pesar del leve 
crecimiento del PIB, el ingreso surgido de las exportaciones es menor a medida las materias primas 
continúan presionadas a la baja debido a los mayores niveles de oferta, lo que hace que los términos 
de intercambio caigan aún más.  

Un dólar australiano más devaluado podría ayudar a que se recupere la economía más allá del sector 
minero y aumentar el nivel de consumo, que se deterioró durante el tercer trimestre. Sin embargo, 
no está del todo claro si el RBA considera verdaderamente un recorte de tipos, ya que tiene la seria 
intención de enfriar la demanda en el sector inmobiliario “manteniendo las tasas firmes” a futuro. 
Además, los estímulos monetarios en China y Japón podrían mejorar las perspectivas de crecimiento 
de la economía australiana.  

Los inversores prevén un mayor declive del AUD/USD 

Haya o no recortes de tipos, el deterioro de los términos de intercambio lleva a los inversores a 
contemplar una mayor caída del AUD/USD. Igualmente se debe estar alerta a cualquier indicio de 
recorte de intereses por parte del RBA, ya que podría generar una caída mucho más rápida hacia el 
soporte del 0.8067 (mínimo del 25/05/2010).  

 

Crecen las expectativas de un recorte de tipos del RBADivisas 
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El Reino Unido mantiene una posición fiscal neutral ante el avenimiento de las elecciones de 2015 - 
Las previsiones económicas presentadas por el Ministro de Hacienda británico, el Sr. George 
Osborne, durante la Declaración de Otoño del Reino Unido, destacan la posibilidad de realizar 
grandes recortes de gastos después de 2015 con el fin de reducir el déficit estructural. De hecho, 
para los próximos dos años, el déficit presupuestario global del Reino Unido debería aumentar aún 
más a pesar del actual crecimiento sólido de la economía. A corto plazo (más precisamente, hasta las 
elecciones del Reino Unido de mayo de 2015), las perspectivas de la economía podrían mejorar ante 
la aplicación de una política fiscal neutral y la implementación de pequeñas medidas de estímulo 
(como por ejemplo, la reforma sobre el impuesto de timbre).  

El BoE yace en una situación comprometida  - Aunque el gobierno del Reino Unido busque reducir 
los desequilibrios de las finanzas públicas y el Banco de Inglaterra (BoE) implementar medidas que 
mejoren el crecimiento del Reino Unido, la actual política fiscal neutral podría impulsar un aumento 
de tipos antes de lo esperado (donde actualmente el mercado lo prevé para principios de 2016). 
Estas expectativas vienen también motivadas por el buen resultado de los índices PMIs conocidos 
recientemente, que sugieren una sólida mejora de la actividad durante los próximos meses. Sin 
embargo, las incertidumbres políticas y la posible austeridad fiscal podrían afectar al crecimiento en 
2015, lo que obligaría al BoE a contemplar la adopción de medidas acomodadizas. Como resultado, 
más allá de que la libra esterlina pueda presentar unas perspectivas de apreciación atractivas 
durante los próximos meses, su panorama es mucho más incierto a largo plazo. 

Los inversores prevén que el EUR/GBP atraviese una fase de consolidación como paso previo a la 

extensión de su declive  - El EUR/GBP viene moviéndose dentro de un rango de consolidación 
horizontal formado entre el 0.7767 (máximo del 01/10/2014) y 0.8056. Dado las perspectivas 
alentadoras de crecimiento que la economía del Reino Unido presenta a corto plazo y las 
expectativas de una ampliación del balance del BCE a principios de 2015, la balanza a nivel 
fundamental se inclina más hacia un quiebre del soporte del rango. Es por ello que cualquier 
aproximación hacia el 0.8000, representa una relación de riesgo/recompensa atractiva para un 
posicionamiento corto sobre el EUR/GBP. 

 

GBP respaldado a corto plazo por recientes mejoras macroDivisas 
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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 25 de noviembre de 2014. 

Mientras aumenta el nivel de posicionamiento neto corto del JPY, GBP, CHF y AUD, el 
posicionamiento largo agregado del USD continúa creciendo a máximos históricos. Esto deja al USD 
muy expuesto a cualquier noticia que sugiera un retraso en el comienzo del ciclo restrictivo de la Fed. 

El cambio más significativo se ha visto en el incremento del posicionamiento neto corto del GBP. Con 
unas expectativas muy cambiantes en torno a la primera subida de tipos de interés por parte del BoE, 
las mayores expectativas bajistas de los inversores favorecen un posicionamiento largo a medida que 
la divisa pasa a estar más sensible a cualquier noticia que la respalde.  

El posicionamiento neto corto del AUD yace en niveles elevados. Por más que su estructura técnica a 
largo plazo sugiera una mayor caída en el AUD/USD hacia el fuerte soporte del 0.8067, la colocación 
de nuevas posiciones cortas pasa a ser cada vez más riesgosa desde una perspectiva de 
posicionamiento. 

 

USD expuesto cada vez más a cualquier riesgo bajistaDivisas 
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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.


