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El Comité no adopta una posición muy laxa 

La reciente caída del USD ha sido causada directamente por el aplazamiento de las 
expectativas en torno a la primera subida de tipos de interés por parte del FOMC (Comité 
Federal de Mercado Abierto), la cual se exacerbó ante el decepcionante resultado del PIB 
del primer trimestre. El comunicado del FOMC deja entrever lo preocupados que sus 
miembros yacen respecto a los bajos niveles de inflación, a pesar de que las perspectivas 
de crecimiento yacen más estables. Independientemente del resultado más moderado de los 
datos macro más recientes, aún no existen indicios que lleven a los inversores a descartar 
por completo la posibilidad de un incremento de tipos en junio. No obstante desde nuestra 
perspectiva, estimamos que sea septiembre el mes en que el FOMC proceda con su primera 
subida.  

En otros pasajes del comunicado, se hace una vaga referencia a la fortaleza del dólar y se 
analizan los actuales niveles bajos de la inflación, asociándoselos a la caída de los costes 
energéticos. De acuerdo a los miembros del Comité, ´se espera que la inflación aumente 
hacia el 2% a medio plazo a medida que siga mejorando el mercado laboral y se atenúen los 
efectos provocados por la caída de los precios energéticos y de las importaciones´. Esto 
deja en evidencia lo clave que sigue siendo para la Fed el mercado laboral de EE.UU, cuya 
aceleración del crecimiento salarial respaldaría sus expectativas inflacionarias a medio 
plazo. Un dato alentador en este sentido, ha sido esta semana la publicación del Índice del 
Coste del Empleo Estadounidense del primer trimestre, el cual refuerza la tendencia 
ascendente de los salarios y su posible impacto inflacionario.  

Respecto al crecimiento, la Fed parece estar muy preocupada por lo que se ha ralentizado. 
La desaceleración constatada durante el invierno fue atribuida a los ´efectos temporales´ 
como las grandes inclemencias climátivas, los bajos precios del petróleo y el desempeño 
moderado del sector exportador. En la parte final del comunicado, la Fed deja bien en claro 
sus perspectivas, sobre las cuales establece que ´la actividad económica y el mercado 
laboral están prácticamente equilibrados´. Aunque la entidad presume que la economía se 
recompondrá tras un letárgico primer trimestre, los mercados continúan condicionando una 
subida de tipos a los próximos resultados macro.  

 

Resumen de la reunión del FOMCEconomía 
Respecto al momento de cuándo proceder con la primera subida, la Fed mantiene una 
posición levemente laxa al no decir nada en concreto ni comprometedor, lo que puede 
apreciarse en el siguiente pasar del comunicado. En éste el Comité ´anticipa que será 
apropiado incrementar el rango de la tasa interbancaria federal cuando haya constatado la 
continuidad de mejoras sobre el mercado laboral y confíe razonablemente de que la 
inflación recuperará el objetivo del 2% a medio plazo´. En otras palabras, claro como un 
charco de barro. Por su parte Bloomberg, asigna un 50% de probabilidades a que la tasa 
interbancaria federal se incremente en septiembre. Asimismo el comunicado sugiere que el 
empinamiento de la curva de los rendimientos estadounidenses, puede deberse al ajuste 
de las expectativas de las tasas a largo plazo. Basándonos en nuestras perspectivas de 
índole restrictivas, contemplamos una evolución progresiva sobre el USD y un abatimiento 
de su corrección actual.  
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Parlamento dividido  

Los comicios electorales del Reino Unido se llevarán a cabo los días 7 y 8 de mayo y lo 
menos que se puede esperar, es que se obtenga un resultado ajustado sin una mayoría 
clara. De acuerdo al último sondeo de intención de voto proporcionado por YouGov, el 
partido Laborista aventaja al Conservador por 1 punto porcentual, ubicándose en 35% frente 
al 34% del partido de David Cameron; el partido Independiente yace muy atrás, con una 
intención de voto de solamente 12%. La única certidumbre, es que aparentemente habría un 
parlamento dividido, ya que ningún partido ganaría las 326 bancas necesarias para formar 
una mayoría de gobierno.  

La membresía de la UE sobre el tapete 

En los mercados de divisas habrá muchas incertidumbres en caso que se forme una 
coalición multi-partidista, debido a que cada vez que se busque implementar medidas 
económicas, serán negociadas arduamente. En este sentido, los Conservadores y los 
Laboristas mantienen perspectivas diferentes en torno al gasto público, la política fiscal y el 
lugar del Reino Unido en la UE. Los Conservadores han prometido proponer un referéndum 
para la población decida sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en 
2017, siendo improbable que sea propuesto bajo un gobierno laborista. La ´Membresía de la 
UE´ es un tema de vital importancia en el mercado de la libra esterlina, ya que dependiendo 
de lo que suceda, los inversores pueden seguir o dejar de invertir en el Reino Unido, lo que 
presionaría a la baja a la esterlina en caso que los votantes optaran por salirse.  

Análisis técnico del GBP/USD 

El 23 de abril el GBP/USD superó la Media Móvil Diaria de 50 períodos, saltando 
rápidamente hasta desafiar la siguiente resistencia clave ubicada en 1.5412. Hasta el 
momento el Cable no ha confirmado el quiebre y actualmente se lo ve retrocediendo hacia la 
zona del 1.5235. Mirando hacia adelante, la siguiente resistencia se ubica en 1.5539 y 
necesitará de un nuevo factor para poder superar la Media Móvil Diaria de 200 períodos. 
Mirando hacia la baja, los soportes de referencia se ubican en 1.52 y alrededor del 1.50. 

 

Las elecciones del Reino UnidoDivisas 
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El banco central brasilero aumenta la tasa de referencia Selic 

  

Con el fin de encaminar a la economía, atenuar la inflación y recuperar la confianza de los 
mercados, el 30 de abril el Banco Central de Brasil (BCB) subió en 50 puntos básicos la tasa 
de referencia Selic, del 12.75% al 13.25%. Durante el año pasado la inflación aumentó 
considerablemente, a tal punto que el último mes acumuló un crecimiento anualizado de 
8.13%, alejándose bastante del objetivo del 4.5% del BCB propuesto para 2016. Es por ello 
que esperamos que la entidad siga subiendo las tasas de referencia, ya que las expectativas 
inflacionarias superan dicho objetivo (5.8% es los inversores esperan para 2016).   
No obstante, un mayor incremento de las tasas de interés probablemente no ayudará a que 
la economía brasilera se recomponga, ya que en el primer trimestre de 2015, su PIB estaría 
acumulando una contracción anualizada de -0.2% (donde la última vez que su PIB creció, 
fue durante el primer trimestre de 2014). De esta forma el Sr. Tombini, presidente del BCB, 
seguirá de cerca los efectos del aumento de los costes de financiación sobre la economía, al 
tiempo que deja en standby el aumento de los intereses. Sin embargo, un agravamiento de 
la recesión generaría una mayor presión sobre el mercado laboral, lo que atenuaría la 
presión inflacionaria y le permitiría al BCB volver a reducir los intereses en 2016.  
  

USD/BRL 

  

Durante las últimas semanas el real aceleró su ritmo de apreciación debido al mayor interés 
de los inversores por estrategias de Carry Trade. Sin embargo, éstos se vieron obligados a 
tomar beneficios sobre estas estrategias debido a las incertidumbres en torno al momento 
en que la Fed se decida subir las tasas de interés y a los datos macroeconómicos de Brasil 
que no colmaron las expectativas. De todos modos a corto plazo, contemplamos que los 
inversores vuelvan a incrementar su exposición al real, debido a que es muy probable a que 
el central brasilero aumente las tasas de referencia. A medio plazo, con la economía 
estadounidense habiéndose recuperado del duro invierno, es de esperar que los inversores 
vuelvan a concentrarse en la subida de tasas de la Fed. En términos generales, aunque el 
real presenta un potencial de apreciación, puede no durar demasiado.  
Mirando al alza, el USD/BRL necesitará un nuevo impulso para poder superar la Media Móvil 
Diaria de 50 períodos (actualmente en 3.0577). Hacia la baja, los soportes de referencia se 
ubican en 2.8265 y 2.76.

Brasil: la lucha del banco central contra la inflaciónDivisas 
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Esta semana, el Banco de Tailandia (BoT) recortó sorpresivamente las tasas de interés otros 
25 puntos básicos, para dejarlas en 1.50%. Lo que es interesante es que, a pesar de que 
existen claros fundamentos para una caída del baht tailandés, la divisa se ha mantenido 
ominosamente sólida. De hecho, el THB ha sido una de las pocas divisas en apreciarse ante 
el billete verde, lo que hace que siga siendo una de las más sólidas en la región. Sin 
embargo tras una amplia espera, el cambio en la posición del BoT podría dar lugar a una 
caída.  

Por su parte el gobierno tailandés ha tenido dificultades en obtener una legitimidad política, 
respaldar el crecimiento económico y restaurar la confianza desde que llegó al poder. No 
obstante a pesar de ello, el THB ha continuado apreciándose. Uno de los motivos detrás de 
esta tendencia ha sido la mejora de la cuenta corriente gracias a los considerables menores 
niveles de importación. Éstos pueden atribuirse a los precios del crudo más bajos y a la 
ralentización económica que ha provocado una contracción de la demanda de automóviles y 
bienes de capital. Asimismo, los inversores extranjeros han reinvertido su capital en activos 
tailandeses este año para tomar ventaja de las mejores perspectivas que ofrecen los títulos 
de deuda de este país.  

La decisión del central tailandés de recortar los intereses, fue realizada con el objetivo 
específico de neutralizar el impacto negativo del fortalecimiento del THB. En esta decisión 
hubo mayor consenso entre los miembros del Comité, ya que su votación fue de 5 a 2, 
donde los dos disidentes prefirieron mantener los intereses en los niveles previos. En el 
comunicado pos decisión, la entidad dejó claro que le preocupa los efectos negativos que la 
apreciación de su divisa pueda tener sobre las exportaciones y la inflación. Es que en marzo 
la inflación básica cayó al 1.31%, alcanzando su nivel más bajo en un año. Dada la mención 
explícita sobre el fortalecimiento del THB, pensamos que han aumentado bastante los 
riesgos a que los intereses se sigan recortando por debajo del mínimo histórico del 1.25%.  

 

Tailandia: banco central impulsa medidas para devaluarDivisas 
A pesar de la fragilidad que siguen mostrando la demanda interna y la inflación, y a menos 
que el BoT intervenga, contemplamos una mayor apreciación del THB ante otras divisas de 
la región. Con el fin de acotar el fortalecimiento del THB y reducir la presión que genera 
sobre la economía, el BoT anunció medidas de flexibilización sobre las entradas-salidas de 
capitales, de modo tal de dinamizar el movimiento de los capitales domésticos y de la 
inversión extranjera directa. Teniendo en cuenta el momento en que se implementaron 
estas medidas y ante la posibilidad de que se anuncien nuevas, el THB podría comenzar a 
debilitarse  a partir de aquí.   
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Ahora la estacionalidad favorece menos a la renta variable estadounidense  

  

Vale la pena empezar recordando el tan conocido proverbio de la renta variable de “venda en mayo y 

aléjese”. El mismo se basa en la idea de abrir posiciones a principios de noviembre y liquidarlas todas 

a fines de abril. No significa que la renta variable vaya a caer del 1°de mayo a fines de octubre, sino 

que solamente de acuerdo a los datos empíricos, el rendimiento durante este período ha sido 

inferior al del resto del año. A pesar de que la diferencia de rendimiento surge de una recurrencia de 

grandes caídas de mercado alrededor de septiembre (como por ejemplo las de 1987, 1998 y 2008), 

tampoco se deben descartar otros factores recurrentes. En la renta variable estadounidense, el mes 

de septiembre es por lejos el peor, ya que ha registrado solamente resultados positivos en cuatro 

ocasiones de diez (41.88%). El otro mes que en promedio tiende comúnmente a ser más negativo 

que positivo, es junio aunque por un margen menor (49.15%). Por otro lado, el mes de diciembre 

tiende por lejos a ser el mejor para mantener las posiciones largas abiertas sobre la renta variable 

estadounidense, ya que cierra en positivo más de siete veces en diez (71.19%).  

  

Lo que significa en 2015  

  

A pesar que desde febrero el S&P500 no ha logrado registrar nuevos máximos significativos, el 

avenimiento de la fase de estacionalidad no sugiere una caída importante a corto plazo. Parte de ello 

se debe al avance generalizado de la renta variable realizado recientemente (donde los mid y small 

caps confirman la fortaleza de los large caps) y a la actual estructura técnica (triángulo ascendente) 

que sugiere el desarrollo de un sesgo alcista a corto plazo. Sin embargo, con la Fed que busca iniciar 

su ciclo restrictivo durante este año (probablemente en septiembre), sospechamos que es probable 

que septiembre sea un mes muy volátil. Como resultado, no nos sorprendería que durante los 

próximos meses no veamos alguna toma de beneficios a medida que nos acercamos al final del 

verano, lo que confirmaría la obtención de rendimientos reducidos entre mayo y octubre. 

Vender en mayo y alejarseRenta variable 
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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.


