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La semana pasada se publicaron las nóminas de empelo no agrícolas 
estadounidenses (NFP), las cuales registraron en junio una creación de 223.000 
puestos, lo que representa un resultado menor al que se esperaba. Por su parte la 
tasa de desempleo de junio cayó al 5.3%, cuando en mayo se ubicaba en 5.5%. 
Para los inversores estos datos son algo decepcionantes, lo que reduce las 
expectativas de que la Fed inicie su ciclo de subida de tipos de interés en 
septiembre. Este resultado no estuvo alineado con los buenos datos de empleo del 
sector privado, ya que en junio se crearon 237.000 puestos, por encima de los 
218.000 esperados.  

Por el momento, por más que los inversores están concentrados en el referéndum 
griego, los mercados están evaluando cada aspecto de los datos macro 
estadounidenses, para ver cuán probable es que la Fed inicie su ciclo restrictivo en 
septiembre. Durante los últimos meses, la economía estadounidense ha estado 
registrando datos macro mixtos bastante marcados. Por un lado, la tasa 
desempleo ha caído y por otro, se ha deteriorado la evolución de las ventas 
minoristas, la confianza del consumidor y los NFP. De todos modos, la presión 
continúa en el mercado laboral, ya que una subida de tasas está muy condicionada 
a la solidez de éste. Además tras el reciente resultado decepcionante, se ha roto el 
círculo vicioso que los NFP venían alimentando. 

Un mercado laboral más dinámico mejoraría la confianza del consumidor y su 
gasto, lo que permitiría a la economía alcanzar el 2% de inflación. En este sentido, 
la Fed quiere sentirse más confiada respecto a la capacidad de alcanzar este 
objetivo inflacionario antes de comenzar a subir los tipos. Es por ello que 
pensamos que los datos que EE.UU viene presentando, aún no le otorgan a los 
mercados la claridad suficiente para contemplar una subida en septiembre. Bajo el 
contexto actual, es necesario que la presión inflacionaria sea mayor. Dentro de un 
par de semanas será publicado el IPC de junio, el cual nos permitirá evaluar cuán 
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alcanzable es este 2%. Por otra parte, el resultado del PIB del segundo trimestre 
será el punto decisivo que marcará las expectativas de subidas de tipos para 
septiembre, las cuales podrían comenzar a aplazarse razonablemente hacia 2016. 

El comportamiento del EURUSD viene estando influenciado por el referéndum de 
Grecia. A menos que la recuperación económica estadounidense comience a 
contraerse, el major se ve vulnerable a reanudar su senda bajista mientras los 
mercados priorizan lo que suceda con los tipos de referencia en los EE.UU.  
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El 12 de junio, el índice Shanghai Composite acumulaba una apreciación de más de un 
60% desde el comienzo del año y el Shenzhen Composite, compuesto principalmente 
por acciones del sector tecnológico, un 123% durante el mismo período. Aunque 
durante unos meses la renta variable estuvo registrando prácticamente nuevos 
récords todos los días, ante las medidas de flexibilización implementadas por el Banco 
Popular de China (PBoC), seguimos sin ver que la economía china levante cabeza.  

Los datos económicos del gigante asiático aún no generan indicios de recuperación. En 
junio, el índice HSBC Composite se contrajo por tercer mes consecutivo, a los 50.6 
puntos, mientras que el Índice de Gestores de Compra (PMI) de servicios cayó, de los 
53.5 puntos de mayo, a los 51.8 de junio. Un par de días previo a esta publicación, el 
PMI manufacturero de HSBC  presentó un resultado de 49.4 puntos, lo que confirma el 
deterioro de este sector. Ahora ya se cumple casi un año desde que el PBoC adoptó 
una posición monetaria flexible y sin embargo, aún tiene dificultades para amortiguar 
la desaceleración de su economía. El fin de semana pasado, el central había recortado 
25 puntos básicos la tasa de financiación, a 4.85%, y el binomio de reservas exigidos a 
ciertos bancos. Durante los próximos meses, contemplamos que el central chino siga 
recortando la tasa de referencia.  

Tal como era de esperarse, los mercados de renta variable chinos fueron los que más 
se beneficiaron de esta política monetaria del central. Esto le ha permitido al Shenzhen 

Composite registrar récords históricos, lo que obligó a principios de mayo al organismo 
regulador de valores de China, a endurecer las condiciones de operativa de margen, 
con el fin de evitar valoraciones excesivas. Sin embargo, el riesgo latente que estas 
medidas de estímulo conllevaban, terminó materializándose. Es así que la renta 
variable entró en una fase correctiva, sobre la cual aún no se sabe con certeza si la 
burbuja se ha pinchado. Además esta correc ción se ha acentuado cuando los 
inversores se vieron obligados a liquidar sus posiciones ante las llamadas de margen. 
Como resultado, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) intentó el jueves 
pasado mantener a flote al mercado, al suavizar las condiciones de la operativa de  

Las acciones chinas sufren su peor caída desde 2008Economía 
margen, aunque terminó siendo en vano.  

Más tarde durante ese mismo jueves, la CSRC  abrió una investigación de 
manipulación de mercado, ya que sospecha que cientos de compañías suspendieron 
el trading de sus acciones para evitar que el precio de sus títulos siguiera cayendo. La 
CSRC también está tratando de prevenir la venta de cortos, al desestimular a los 
inversores a que especulen con la caída del mercado. No obstante, la CSRC necesita 
entender que el propósito de los futuros, es para realizar una mejor gestión del 
riesgo, lo que resulta una herramienta esencial para los gestores de cartera.  

Tras estas acciones, parecería que los reguladores chinos están interesados en 
controlar el mercado de renta variable en la misma forma que controlan su tipo de 
cambio, con el fin de beneficiarse únicamente de un mercado de valores libre y sin 
defectos.   
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Las negociaciones entre Grecia y los miembros del Eurogrupo, se tensaron 
bastante durante el fin de semana pasado. La intensidad de las mismas fue muy 
fuerte, al punto que en un momento, contra todas las probabilidades, el Primer 
Ministro Alxis Tsipras, anunció en la noche de ese sábado la realización de un 
referéndum para el 5 de julio. Éste busca consultar a los griegos si aceptan la 
propuesta de los acreedores. El gobierno de Atenas por su parte, que no logró 
cerrar un acuerdo con los acreedores, busca claramente obtener respaldo de su 
gente en caso de que Grecia sea obligada a abandonar la Eurozona.  

El martes pasado Grecia no cumplió con el pago que debía realizarle al FMI por 
€1.600 millones. Ante las mayores incertidumbres respecto a la permanencia de 
Grecia en la UE, se intensificó una corrida bancaria. Durante los últimos dos años, 
se han retirado de los bancos griegos en promedio por fin de semana, €30 
millones. Y durante el fin de semana pasado, se retiraron €1.000 millones. La 
semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) había anunciado que mantendría 
los niveles de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA). No obstante, buena 
parte de la liquidez proporcionada ha sido retirada. Es por ello que el gobierno 
griego se ha visto obligado a implementar drásticos controles de capital (€60 
diarios por persona). Asimismo, hasta que no se realice el referéndum, los bancos 
griegos y la Bolsa de Valores de Atenas, permanecen cerrados. Sin embargo, cabe 
destacar que en caso que se alcance un muy improbable acuerdo con Bruselas, el 
referéndum será cancelado.  

Otra cuestión clave es lo que pueda suceder en el mercado de los Credit Default 
Swaps. En el caso de un default griego, cabe preguntarse si serán afectados los 
pagos de estos derivados. Los bancos europeos tienen una gran exposición a este 
mercado y las agencias de calificación han anunciado que no bajarían la nota 
crediticia de Grecia al grado D (de Default) tras su incumplimiento con el FMI. En 
este sentido, cabe aclarar que la no cancelación de un pago de rescate, no consti-

Grecia en el ojo de la tormentaEconomía 
tuye un default propiamente dicho. A partir de esto nos preguntamos: qué 
pasará cuando Grecia no le cancele la deuda principal al BCE el próximo 20 de 
julio. Es por estas incertidumbres, que mantenemos unas perspectivas 
claramente bajistas sobre la renta variable europea.  

Bajo este contexto los inversores yacen reduciendo su exposición a los activos de 
riesgo, para refugiarse en los bonos. El interés de los bonos alemanes a 10 años 
se negocia alrededor del 0.817%. Asimismo los inversores están deshaciéndose 
de los bonos periféricos, lo que aumenta el interés de los títulos italianos y 
españoles. Ahora comienzan a crecer los temores de que el efecto contagio sea 
inevitable.  
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El indicador económico del instituto suizo KOF, registra su nivel más bajo en tres 

años 

Tras una leve subida en mayo, el índice económico KOF cayó en junio a los 89.66 
puntos, lo que representa su menor nivel desde diciembre de 2011. No obstante, 
el sector manufacturero registró en junio una expansión sorpresiva, ya que su 
Índice de Gestores de Compra (PMI), se ubicó en 50 puntos, superando los 49.4 de 
mayo y los 49.9 puntos esperados. Al ubicarse el PMI sobre el límite de los 50 
puntos, significa que el sector de alguna forma se ha adaptado a la apreciación del 
franco suizo ante el euro. La mejora de este PMI fue gracias a un crecimiento de la 
producción (cuyo subíndice aumentó de los 51.7 a los 54.8 puntos), al volumen de 
productos acabados (50.1 versus los 47.1 puntos de mayo) y los precios de compra 
(43.2 frente al 40.9 anterior). Sin embargo, las perspectivas no son tan 
alentadoras, ya que se redujo el subíndice de la acumulación de órdenes, de los 
51.4 puntos a los 51.1, mientras que el de cantidad de compras cayó de los 52.5 
puntos a los 50.3. 

La gran resistencia de la economía suiza comienza a disminuir al sentir las 
consecuencias de la fortaleza de su tipo de cambio, lo que hace que sus 
perspectivas económicas no sean muy prometedoras. Además, la situación griega 
le representa un obstáculo adicional, ya que lleva a los inversores a reducir la 
exposición a activos de riesgo y aumentarla en activos refugio como el CHF. El 
martes pasado en Berna, el Banco Nacional de Suiza (SNB) declaró que tuvo que 
realizar una intervención en el mercado de cambios para estabilizar al franco suizo 
ante el vencimiento de los plazos en Grecia. Aunque el presidente de la entidad, el 
Sr. Thomas Jordan, se negó a dar detalles respecto a la magnitud de la 
intervención, creemos que no ha sido de gran envergadura; simplemente habría 
sido realizada con el fin de que el SNB se mantuviera mínimamente activo en este 
mercado de cambios. En este sentido, los depósitos a la vista aumentaron en un  
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promedio semanal de 634 millones de francos suizos durante el mes de junio, en 
comparación a los 1.368 millones de mayo y los 882 de abril. A pesar del interés 
del central suizo de reducir el atractivo de su divisa mediante intervenciones en el 
mercado de cambios, es de esperar que la demanda del CHF continúe, siempre y 
cuando a largo plazo la situación económica de la Eurozona no mejore 
sustancialmente ni tampoco Grecia alcance un acuerdo sustentable a largo plazo.  

Aunque contemplamos que el EUR/CHF mantenga su comportamiento oscilante 
dentro del rango de 1.0250-1.0500, debemos estar preparados ante la posibilidad 
de que se registren amplias fluctuaciones el próximo lunes por la mañana.   
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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 23 de junio de 2015. 

Desde abril de este año, el posicionamiento neto corto del NZD viene aumentando 
considerablemente y se espera que lo siga haciendo ante las declaraciones 
clarísimas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, de que su economía necesita 
devaluar aún más a su NZD para contrarrestar la caída de los precios de las 
materias primas.  

A excepción de la libra esterlina y el franco suizo, todo el resto de las divisas 
muestran aumentos en los niveles de posicionamiento neto corto.  

El EUR y el JPY presentan niveles de posicionamiento neto corto elevados, lo que 
hace que su potencial bajista sea acotado durante las próximas semanas.  

 

El posicionamiento monetario internacional no comercialDivisas 
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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.


