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Uno a uno los miembros del directorio de la Reserva Federal han continuado enviando 

señales de que es probable que se concrete un aumento de tasas antes de fin de año. A 

este punto nosotros nos preguntamos: ¿ellos creen realmente en estos mensajes que 

trasmiten, cuando apenas un 22% del mercado estima la posibilidad de un cambio el 

próximo mes de  octubre y un 44% entiende que podría darse en el mes de diciembre, a 

pesar que la inflación no alcanza al objetivo del  2%? ¿O es simplemente  un intento de 

trasmitir su ligero optimismo a los participantes del mercado? El Sr. Denis Lockhart, 

presidente de la FED de Atlanta, ratificó las declaraciones de sus colegas John Williams, 

presidente de la FED de San Francisco,  de James Bullard  presidente de la Fed de St. Louis y 

de Jeffrey Lacker, presidente de la FED de Richmond, al manifestar que:  “tengo confianza 

de que la recurrente frase `más tarde durante este año' continúa vigente”;  asimismo 

agregó que “a medida que las cosas se estabilicen, estaré listo para apoyar el primer 

cambio para normalizar las tasas de interés”. 

Ya el pasado viernes la Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen se sumó a las 

declaraciones de sus colegas al reiterar su deseo de un aumento de tasas antes de fin de 

año. Fundamentó su declaración reiterando que la actual reducción de la inflación en los 

EE.UU, se debe a los también bajos precios de la energía y de las importaciones frente a un 

dólar alto; agregó su confianza de que en los próximos años se volverá al 2% y que por lo 

tanto, una prudente estrategia es comenzar con un incremento gradual aún antes de haber 

alcanzado el objetivo final de la Fed. Sin embargo advirtió que la estrategia podría variar si 

se diera el caso de alguna sorpresa económica. 

Lo que indica todo esto es que simplemente las decisiones del central estadounidense 

están condicionados por los factores externos, a pesar del fuerte compromiso de los 

miembros del FOMC. Es probable que otra tanda de “hechos circunstanciales” frustre los 

planes de la Fed. En  nuestra opinión la baja inflación actual  impedirá el incremento de 

tasas durante este año. Sin embargo, no descartamos un aumento ínfimo dado que la 

entidad puede desear proteger lo que le va quedando de su actual credibilidad.
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En la reunión de política monetaria del BCE de hace dos semanas, su presidente Mario 

Draghi se mostró preocupado. En ella declaró que la entidad necesitaba más tiempo para 

evaluar los riesgos de una eventual ampliación de su actual programa de flexibilización 

cuantitativa (QE). En los últimos meses, ésta ha sido la segunda vez que Draghi ha sugerido 

la posibilidad de una mayor flexibilización monetaria. Obviamente no es la recesión actual 

ni las condiciones generales del mercado laboral en la Eurozona lo que le quitan el sueño, 

sino la persistencia de los bajos precios del crudo y las recientes turbulencias en los 

mercados globales. Estos factores externos pueden presionar a la inflación más a la baja 

aún, al igual que deteriorar de manera más marcada las perspectivas económicas. Es así 

que un contexto de estas características, podría impulsar al BCE a ampliar su programa de 

compra de bonos.  

Asimismo, hoy en día son mayores las preocupaciones respecto a cuán eficiente es la 

implementación de la flexibilización cuantitativa para impulsar a la economía. Es que a 

pesar de los amplios programas de estímulo aplicados por Japón y EE.UU en años 

anteriores, éstos aún enfrentan dificultades para estabilizar a sus economías. De hecho, al 

día de hoy no existe evidencia concreta que pruebe la eficacia de dicha herramienta 

monetaria. Sin embargo en su momento, el QE parecía que era la última solución que al 

BCE le quedaba para recuperar la senda del crecimiento. En nuestra opinión, creemos que 

lo único que el QE logra, es una visión ilusoria de que la economía yace sólida a través de la 

valoración excesiva de los mercados de renta variable.  

Este mes ya han sido reducidos los pronósticos de inflación y de crecimiento económico, lo 

que hace que aumenten las probabilidades a que el BCE amplíe su QE. A pesar de ello, el 

BCE continúa siendo muy optimista respecto a la evolución del programa teniendo en 

cuenta lo logrado por Japón y EE.UU. Pero igual de todos modos, muchos países europeos 

presentan un binomio de deuda/PIB elevadísimo y en muchos casos, insostenible. Antes de 

que éstos puedan reanudar su crecimiento, su primera prioridad sería reducir sus niveles 

de deuda. Bajo estas perspectivas, anticipamos que el EURUSD se deprecie a medio plazo, 

debido a que los mercados aún continúan con la expectativa de que la Fed aumente los 

intereses mientras que el crecimiento de Europa no es convincente aún..

BCE: preparado para ampliar su programa de QEEconomía 
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Actualmente existe el convencimiento generalizado que la desaceleración económica de 

China es algo más que eso. La fuerte reducción de sus desajustes seguramente provocará 

una disminución de su crecimiento a partir de aquí. Aún cuando no se supone que vaya a 

darse un colapso económico, el  crecimiento del PIB en 2015 se situaría  solamente  

alrededor del 6.7%, con el riesgo de bajar aún más. Preocupa bastante que el retroceso en 

los mercados nacionales y la perspectiva de un debilitamiento económico global, no hayan 

sido tenidos muy en cuenta en los precios de los activos de China. A nuestro parecer, para 

que se dé un “aterrizaje suave”  mientras dure esta desaceleración,   el gobierno deberá 

llevar adelante masivas inversiones en nuevas infraestructuras, el Banco Popular de China 

(PBoC) tendría que lanzar un estímulo monetario y mantener estable el gasto  del 

consumidor sin apalancamiento, para  evitar una caída económica profunda. 

Registro de pérdidas en las monedas de las materias primas 

Las verdaderas consecuencias de la devaluación del yuan todavía no se conocen. En 

general se piensa que un 10% de su depreciación solamente tendrá una pequeña 

disminución en el PIB chino  (menos del 0.5%). Lo que erróneamente todavía no se tiene en 

cuenta, es que sus competidores comerciales responderán de forma similar, lo que 

impedirá los esperados beneficios.  Sin ir más lejos, ya nos encontramos frente a una 

preocupante tendencia a la baja en el comercio internacional. Después de la crisis 

financiera, el comercio global se ha rezagado en relación a otros períodos de expansión. 

Mientras tanto han comenzado a incrementarse las barreras comerciales en sus diferentes 

formas: tratados regionales, nuevas decisiones de corte proteccionista (por ej. devaluación 

monetaria), etc.- Todo esto ha afectado negativamente la libre cooperación entre los 

socios comerciales. Sin la existencia de una verdadera libertad comercial, el debilitamiento 

del yuan desalienta el crecimiento económico y las monedas vinculadas a las materias 

primas continuarán con un bajo rendimiento. La actual tendencia con esta realidad 

impacta directamente el NZD y el AUD. Aunque estas últimas ya se ha depreciado, no se 

descarta el escenario de un deterioro económico más profundo, teniéndose en cuenta los 

años en los que el sector minero ha mantenido una valoración excesiva, la disminución de 

la demanda de materias primas y el deterioro en el sector manufacturero.

La economía china podría deteriorarse aún másEconomía 
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Durante la conferencia de prensa del jueves pasado realizada por el del Banco Central de 

Brasil (BCB), su gobernador, Alexandre Tombini, anunció sorpresivamente que la entidad 

yace lista para utilizar “todos los instrumentos” de los que dispone para garantizar el 

debido funcionamiento en el mercado de cambios (por más que reafirmó que mantendrá 

los intereses en los niveles actuales por un período prolongado de tiempo). Esta 

determinación de política monetaria, viene después de que el real haya perdido en los 

últimos doce meses, casi un 50% de su valor frente al dólar. Asimismo Tombini sugirió que 

las reservas internacionales del central podrían ser utilizadas para amortiguar la 

depreciación de su divisa, algo que ha sido respaldado por el Ministro de Finanzas, Joachim 

Levy. Tras el anuncio, el USDBRL retrocedió un 5.76% en San Pablo, a los 3.9507 reales por 

dólar. De todos modos, Tombini cuenta con la contra de que estas medidas las debe tomar 

en medio de una crisis política que cuya resolución como tal, es de índole política. Es por 

ello que las buenas intenciones del BCB, puedan solamente respaldar temporalmente al 

BRL.  

La única forma de que los inversores le den al BRL un respiro más prolongado, es en caso 

de que recuperen la confianza respecto a la capacidad del gobierno para obtener apoyo en 

las medidas de austeridad planteadas. Actualmente el gobierno de Dilma Rousseff enfrenta 

en el Congreso una fuerte oposición contra dichas medidas, ya que implicaría una 

consecuente reducción de gastos y un aumento de los impuestos. Los legisladores de la 

oposición dicen que el paquete de medidas fiscales planteado por Rousseff afectará 

severamente a la clase media brasilera; no obstante, reconocen que también es muy 

riesgoso para los brasileros en general, de que se deje todo como está actualmente. En 

agosto la tasa de desempleo aumentó del 7.5% del mes anterior, al 7.6%. Asimismo en 

junio y de acuerdo al informe trimestral de inflación publicado la semana pasada, el BCB 

aumentó la estimación de la inflación para 2016, del 4.8%, al 5.3%. Por más que el central 

brasilero esté reticente a seguir aumentando la tasa de referencia Selic, creemos que el 

mercado lo obligará a tomar medidas adicionales, ya que no ha podido mantener las 

expectativas inflacionarias bajo control.  

Aunque a corto plazo contemplamos el escenario de un fortalecimiento del  BRL, 

seguimoscon la idea de que continuará depreciándose ante las grandes incertidumbres 

políticas que aún perduran en Brasil.

Brasil: banco central yace preparado para intervenirEconomía 
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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 15 de septiembre de 2015. 

El franco suizo revirtió la semana pasada su posicionamiento a neto a largo, después de 

haber estado en neto corto durante las seis semanas previas. El CHF se beneficia de la 

demanda de activos refugio después de que la Fed no aumentara los intereses y mientras 

continúan las incertidumbres en los mercados globales. Asimismo el posicionamiento largo 

sobre USD viene reduciéndose, a medida que los inversores comienzan a descontar un 

aumento de tasas por parte de la Fed para 2016.  

Ahora ya son tres años en los que el mercado del JPY mantiene un posicionamiento neto 

corto. El Banco De Japón está teniendo dificultades generar una recuperación económica, 

sin haber logrado disipar la presión deflacionaria. Y esta tendencia está lejos de revertirse a 

en el corto plazo. De hecho, se espera que en su reunión de octubre, la entidad anuncie 

una ampliación de su programa de flexibilización monetaria cuantitativa.  

El mercado del oro aún mantiene un posicionamiento neto largo. Es probable que este 

aspecto esté subvalorado, ya que el binomio oro-interbancario/oro-físico, ha alcanzado el 

valor exorbitante de las 200 onzas de oro interbancario por onza física. Asimismo la 

demanda de oro físico es hoy en día muy elevada.  

 

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.


