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Agitación en el sector bancario 
Los bancos han sido, sin duda, los que más han perdido desde el voto 
Brexit. Además de los bancos británicos, los bancos europeos siguen en 
el ojo de la tormenta. Algunos bancos alemanes y muchos italianos han 
experimentado una fuerte caída en su capital de mercado desde la 
votación. Deutsche Bank y Commerzbank recibieron una paliza el 
viernes, pero no tanto como UniCredit, que ha perdido hasta el 
momento cerca del 30 %. Algunos bancos perdieron dada su fuerte 
participación y presencia en el Reino Unido, mientras que para otros es  
resultado directo de la gran incertidumbre que rodea el futuro de la UE. 

¿Se viene un rescate en el futuro para los bancos italianos? 

Incluso si sigue siendo algo poco probable en este momento, creemos 
que el mercado ya ha comenzado a descontar una dislocación potencial 
de la UE. Esto es particularmente cierto para Italia, donde las dificultades 
subyacentes que sigue enfrentando su sector bancario no serían 
sostenibles sin el apoyo de la UE. La verdadera naturaleza del sistema 
bancario italiano se arriesga a ser expuesta, revelando que en realidad 
podría estar en quiebra. Por el momento, parece absolutamente 
necesario un rescate de la UE. 

Para los bancos, un mayor estímulo del BCE generará alivio 

Los bancos italianos están lejos de ser los únicos que sufren. Los bancos 
alemanes también se enfrentan a grandes dificultades. En los últimos 
días, George Soros tomó una apuesta masiva contra el Deutsche Bank, al 
igual que algunos fondos de cobertura. Como resultado, las actuales 
incertidumbres del mercado son reflejadas por el precio de las acciones 
bancarias y creemos que el BCE añadirá un mayor estímulo en un intento 
por mitigar estas incertidumbres. En el futuro previsible, la guerra de 
divisas se desencadenará en las eventuales presiones al alza para el 
franco suizo.

Bancos europeos se llevan la peor parte...Economía
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Una semana después  
Ha pasado más de una semana desde que los británicos votaron para 
salir de la Unión Europea. La reacción inicial del mercado fue vender 
todo, desde acciones a monedas de mercados emergentes y, en un 
estado de pánico, los inversores se precipitaron a comprar bonos y 
monedas refugio. Desde el lunes pasado, la situación se estabilizó, ya 
que los operadores se dieron cuenta de que habían reaccionado 
exageradamente a la noticia. Claro, ¿quién puede culparlos? Después de 
todo, no existe un precedente histórico, ningún punto de referencia que 
pudiera ayudarlos a evaluar las consecuencias inmediatas y a largo plazo 
de tal evento. 
La incertidumbre seguirá hasta el otoño 
Queda claro que la incertidumbre por la votación Brexit probablemente 
persista durante un largo tiempo. Sin embargo, mientras el humo 
comienza a disiparse un poco, algunos elementos están claros. Dado que 
la decisión no tiene consecuencias a corto plazo - el Reino Unido 
probablemente no active el artículo 50 antes de, al menos, el final del 
verano. Mientras tanto, queda mucho espacio para una manifestación 
momentánea. En segundo lugar, todavía no es 100% seguro que el 
Reino Unido salga efectivamente de la UE. De hecho, el resultado de la 
consulta no es vinculante para el parlamento. Por consiguiente, podrían, 
en teoría, optar por ignorar la decisión del pueblo - al igual que Francia y 
los Países Bajos hicieron con el Tratado de Lisboa. De hecho, en 2005 los 
pueblos franceses y holandeses rechazaron con un referéndum el 
Tratado que establece una Constitución para Europa. Unos años más 
tarde, los parlamentos de Francia (en 2007) y Holanda (en 2008) 
ratificaron el Tratado de Lisboa, que retoma el tratado rechazado por 
ambos pueblos en 2005.  
 

Brexit: ¿Qué sucederá ahora? Economía

  
  
Hay muchas razones para pensar que el Parlamento británico, que se 
compone en gran parte de europeístas, intentará mantener al Reino 
Unido dentro de la Unión Europea. 
  
Por ahora, la libra esterlina se mantuvo bajo presión sustancial, 
luchando con alrededor de 1,33 frente al dólar. La incertidumbre de 
mediano/largo plazo en torno a la eficacia potencial de un Brexit debe 
impedir que la moneda extienda sus ganancias, sobre todo después de 
que Carney del Banco de Inglaterra sugiriera el pasado jueves que será 
necesario un recorte de tipos en el verano en respuesta a una menor 
perspectiva de crecimiento debido a la votación Brexit.  
  
En el mercado de divisas, el EUR/CHF ha vuelto en torno a 1,09 dado 
que el BNS intervino para proteger al franco suizo. El Footsie 100 
regresó a su nivel anterior al voto Brexit y las divisas de los ME siguen 
operando al alza dada la perspectiva de tipos más bajos en los EE.UU.. 
Mientras que el mercado seguirá muy atento a la evolución de la Brexit, 
esperamos que se centre nuevamente en la Fed y el próximo 
lanzamiento de varios indicadores económicos. 
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Presiones al alza 
El voto Brexit ha tenido la consecuencia obvia de aumentar la demanda 
de refugio seguro y, en particular, el yen. La moneda japonesa ahora 
está operando muy cerca de 101 contra el billete verde, su nivel más 
bajo desde 2014. De hecho, los responsables políticos del Banco de 
Japón estaban claramente sorprendidos por este resultado, que ahora 
pone en peligro la eficacia de la actual política monetaria de la isla. 
De hecho, las cosas parecen ir de mal en peor para Japón, 
especialmente dado que la votación tendrá consecuencias para los EE. 
UU., que a su vez probablemente afecte las exportaciones japonesas. La 
trayectoria del nivel de tipos de la Fed rumbo a la normalización, a pesar 
de ser ampliamente esperada por los mercados, se está desacelerando. 
Los futuros de los fondos de la Fed también indican que los tipos 
negativas, aunque la probabilidad es pequeña, son posibles. La llamada 
divergencia de la política monetaria entre los EE. UU. y otros principales 
bancos centrales ha sido un punto clave para los mercados, aunque 
hemos sostenido que las políticas monetarias en realidad están 
convergiendo. Ahora esto ha resultado ser cierto. Las presiones al alza 
sobre el yen deberían continuar 
Datos blandos 
En cuanto a los datos japoneses, el IPC nacional de mayo y el IPC de 
Tokio en junio siguen siendo negativos sobre una base anualizada en, 
respectivamente, -0,4% y -0,5% interanual, mayormente afectado por los 
alimentos y la energía. El objetivo del Banco de Japón sobre la inflación 
del 2% se ve cada vez más lejos. Además, el gasto del consumidor sigue 
disminuyendo a pesar de un mejor mercado laboral. De hecho el gasto 
doméstico total se ha reducido en -1.1% intermensual en mayo, desde el 
-0,4% intermensual del mes anterior. Como aspecto positivo, aunque 
extraño, la confianza de los fabricantes, según la Encuesta Tankan, es la 
misma del informe anterior. Sin embargo, la encuesta se había cerrado 
antes de los resultados de la Brexit.

El JPY siente el fuego Brexit Economía

  
Mayor flexibilización, lo de siempre 
Entonces, ¿qué sigue? Los mercados están ahora a la espera de una 
respuesta por parte de los responsables políticos del Banco de Japón. 
Los mercados esperan un mayor estímulo, en otro intento por debilitar 
la moneda. También creemos que las incertidumbres globales no son 
propensas a disminuir y seguirán amenazando la estabilidad de Japón. 
La próxima reunión del Banco de Japón se llevará a cabo a finales de 
julio y en nuestra opinión, el banco central debería aplicar aún más 
flexibilización y reducir las tasas a un terreno más negativo. 
  
En el plano político, el próximo 10 de julio habrá elecciones para la 
cámara alta del Parlamento japonés. Las primeras encuestas muestran 
ya que Abe mantendrá la mayoría a pesar de que sus medidas para 
reactivar la economía han sido un fracaso. Hay muy poco crecimiento y 
no hay inflación. La confianza en las políticas económicas de Abe 
todavía parece prevalecer y está claro para nosotros que no se debe 
esperar nada nuevo de esas elecciones.  
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El último lote de datos de Suiza del viernes recordó al mercado que la 
fortaleza del CHF sigue pesando sobre la economía. Las ventas 
minoristas reales bajaron un 1.6% interanual del -1.9% estimado, según 
datos de la FSO. Las ventas han estado cayendo desde agosto de 2015 y 
la tendencia parece haberse acelerado en los últimos meses. A pesar de 
que el sombrío panorama económico mundial y la fortaleza del franco 
son los principales impulsores, las condiciones climáticas desfavorables 
también han hecho mella en el gasto del consumidor. Los efectos 
combinados de la incertidumbre global y la fortaleza del franco suizo 
también hace que Suiza sea menos atractiva para los extranjeros, lo que 
está afectando las cifras de ventas minoristas también. Sin embargo, la 
gota que colmó el vaso fue el PMI de manufactura suizo, que cayó a 51,6 
en junio desde 55,8 de mayo, sin alcanzar las estimaciones de 55,3. La 
débil lectura fue consecuencia de un colapso en la producción, que cayó 
a 53,8 desde 57,2 en mayo, y el volumen de compra, que cayó a 51,1 
desde 60,2. Por último, el componente de precio se redujo a 46.8 de 
junio desde un 51,9 en mayo. Con todo, el sombrío informe mostró que 
el sector manufacturero suizo sufriría enormemente de una dislocación 
potencial de la Unión Europea y la reintroducción de los derechos de 
aduana. Aunque las consecuencias de la Brexit siguen sin estar claras, ya 
ha hecho mella en la confianza empresarial y de los negocios. La 
incertidumbre nunca ha potenciado negocios.En cuanto a la divisa, el 
franco suizo no reaccionó a la noticia ya que el EUR / CHF continúa 
operando lateralmente en torno a 1.0830. Los datos publicados a 
principios de la semana pasada mostraron que el BNS intervino con 
cerca de 5 mil millones de francos suizos en el mercado de divisas. 
Esperamos que depósitos a la vista muestren que el BNS también 
intervino durante la última semana de junio para estabilizar el par de 
divisas.  Sin embargo, el EUR/CHF seguirá siendo sensible a la evolución 
de la Brexit pero, dado que es probable que la incertidumbre actual se 
demore por algún tiempo, los efectos a corto plazo no serán tan 
importantes. 

La economía de Suiza bajo presión constanteEconomía
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El colapso repentino de los precios de las materias primas en 2014 puso 
a las acciones mineras en caída libre. A largo plazo, sin embargo, los 
metales preciosos y el oro - en particular - serán las fuentes de 
protección a las que recurrir para combatir la inflación y las crisis 
económicas, algo que los inversores deben estar esperando. El mercado 
del oro es dinámico, y hay razones de peso por las que las productoras 
de oro pudieran incrementarse. La demanda del consumidor se 
mantiene sólida, con alrededor de 2.500 toneladas de oro extraído en 
todo el mundo cada año. En el largo plazo, el oro como materia prima se 
ha apreciado más de un 287% en los últimos 15 años. En comparación, 
el S&P 500 ha ganado menos del 44% en el mismo período. En un 
período de cambios en la política de los bancos centrales, es razonable 
prever un repunte en los precios del metal – algo de lo que las acciones 
mineras se beneficiarán. Los mineros de oro son una buena manera de 
aprovechar los beneficios de los metales preciosos sin tener que pagar 
costes de almacenamiento. 
  

  

Análisis & Portfolio - Departamento de Estrategias de Swissquote Bank 

Mineros de oro y metalesTemas de Trading
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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 carácter 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 obligación o responsabilidad frente a cualquier transacción, resultado, ganancia o 
pérdida basadas en este informe, total o parcialmente.  
 
La investigación se iniciará, actualizará y cesará únicamente 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 día la información contenida 
aquí 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.


