
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

22 - 28 de agosto de 2016

DISCLAIMER & DISPOSICIONES

INFORME 
SEMANAL   



Page 2 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

p3 Economía

INFORME SEMANAL DE MERCADOS - Resumen

p4 Economía

p5 Economía

p6 Economía

p7 Economía

Disclaimer

Yellen se dirige a Wyoming - Peter Rosenstreich

Economistas están optimistas, crece el PPI alemán, pero… - Yann Quelenn

¿Es momento de que se debilite el aussie? - Arnaud Masset

Datos económicos de Rusia se muestran al alza - Yann Quelenn

Las ventas minoristas del Reino Unido sorprenden al alza - Arnaud Masset

22 - 28 de agosto de 2016
INFORME SEMANAL DE MERCADOS



Page 3 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Desconfianza en las comunicaciones de la Fed
 La estrategia de comunicación de la Fed carece de credibilidad. Esta 
semana, oradores de la Fed brindaron consistentemente un mensaje de 
línea dura, aunque el USD y especialmente la curva de rendimiento de los 
bonos de EE.UU., no pudieron volver a descontar una subida de tipos en 
septiembre. Los mercados de las tasas tienen una baja probabilidad de 
una subida en septiembre del 20 % y del 45 % para la reunión de 
diciembre del FOMC. Es evidente que los mercados no confían en las 
palabras de la Fed (¿y por qué lo harían teniendo en cuenta el historial?). 
El Presidente de la Fed de Nueva York, Dudley indicó que la economía de 
Estados Unidos es fuerte y cuenta con el respaldo de mercados laborales 
saludables y el aumento de los precios de los salarios, e indicó que los 
mercados estaban subcotizando la probabilidad de un ajuste de la Fed. 
Por su parte, el presidente de la Fed de Dallas, Kaplan sugirió que había 
espacio para que la Fed subiera los tipos. Estas observaciones parecen 
sentar las bases para que el discurso del presidente Yellen en Jackson 
Hole indique un aumento de tasas. 
Un cambio repentino en las expectativas claramente tomaría al mercado 
por sorpresa, levantando rápidamente la parte frontal de la curva de 
rendimiento y proporcionando un impulso al USD. Sin embargo, 
sospechamos que los analistas que predicen un alza pierden de vista el 
contexto global y la fuerza marginal histórica sobrestimada de la 
economía de los EE. UU. El momentum económico de Estados Unidos 
sólo aparece robusto en comparación con los paupérrimos datos 
globales. El crecimiento del PIB sigue siendo de apenas 1,2% 
intertrimestral, por lo que no vale la pena entusiasmarse. Las actas de la 
Fed publicadas la semana pasada pusieron de relieve la débil perspectiva 
de inflación de Estados Unidos en julio mientas que el IPC base estuvo en 
un moderado 2,2% desde un 2.3%. De todas maneras, existe mayor 
evidencia de que el consumidor sigue siendo prudente, ya que las ventas 
minoristas siguen acelerándose. 
Posiciones cortas sobre el USD por confusión de revalorización
Además, un aumento de tasas ahora, con rendimientos globales bajos y

Yellen se dirige a WyomingEconomía

en dirección negativa, provocaría objetivos de ajuste excesivos, mientras 
el capital inunda los activos de Estados Unidos afectando las 
condiciones económicas. 
En resumen, esperamos pequeña reducción en el riesgo externo a la 
perspectiva de Estados Unidos y el fuerte mercado laboral quedará en 
segundo plano para que los miembros de la Fed esperen más evidencia 
de que la actividad está mejorando. Consideramos que el repunte del 
USD seguirá perdiendo fuerza y creemos que el actual momentum 
alcista se debe al cierre de posiciones largas en los mercados no 
líquidos (movimientos exagerados) en lugar de ser consecuencia de un 
cambio de sentimiento. 
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El indicador ZEW se dio a conocer a principios de la semana y consiste en 
una encuesta de cerca de 350 economistas. El mes pasado, quedó claro 
que el voto Brexit añadió una desventaja significativa, según los 
economistas. De hecho, la entrega de julio puso al descubierto las 
dificultades subyacentes de la zona Euro. El indicador se desplomó a un 
mínimo de 4 años de -14.7 y se recuperó hasta 4.6 este mes. Un valor del 
indicador por encima de 0 indica optimismo, mientras que un valor 
negativo indica pesimismo.

Desde nuestro punto de vista, estas dificultades ya estaban presentes y el 
Brexit no ha revelado nada más. Desde la votación, el Banco de Inglaterra 
ha aplicado medidas de flexibilización, así como el BCE también está 
dispuesto a ampliar (una vez más) su política monetaria debido a las 
“crecientes incertidumbres en torno a las consecuencias de la Brexit”. 
En cualquier caso, los mercados financieros esperaban todo esto. A decir 
verdad, el Banco de Inglaterra ya estaba luchando para salvar su PIB y el 
presidente del BCE, Mario Draghi, anunció varias veces que la Institución 
hará lo necesario para volver a la senda del crecimiento. En otras palabras, 
la desaceleración mundial no se ha agravado por el voto Brexit. 

La situación en Alemania está siendo examinada de cerca por los 
mercados financieros dado que un nuevo impulso hacia la deflación sería 
una clara señal de que el BCE flexibilizará aún más en septiembre. Por el 
momento, en Europa abundan fuertes presiones deflacionarias y los 
mercados siguen descontando una intervención masiva. También creemos 
que la desaceleración global se debe a la política de flexibilización del 
banco central y un aumento masivo de los balances. Los mercados de 
acciones y bonos se dirigen hacia una gran burbuja, con los bonos del 
gobierno alemán a 10 años, por ejemplo, que actualmente tienen un 
rendimiento negativo.

Economistas están optimistas, crece el PPI alemán, pero… Economía

El viernes pasado, el índice PPI alemán estuvo ligeramente por encima 
de lo esperado en 0.2% intermensual. Sin embargo, sobre una base 
anualizada, el PPI sigue siendo negativo con un rendimiento de -2,0% en 
el último año. El indicador alemán sigue aumentando y la tendencia a 
corto plazo es bastante positiva. Ahora se espera una presión adicional 
sobre los precios al consumidor. 
En nuestra opinión, la subida de los precios del petróleo sin duda ha 
empujado hasta al PPI a la suba. Sin embargo, este aumento sigue 
siendo algo limitado. El PPI sólo proporcionará una indicación clara de la 
recuperación cuando esté por encima de un umbral decente sobre una 
base anualizada - por encima del 2% sería lo ideal. Mientras tanto, no 
hay realmente ninguna otra pregunta para reflexionar aparte de cómo 
terminará esta masiva burbuja de acciones y bonos. Seguimos con 
dudas de que el BCE se las arreglará para debilitar aún más la moneda 
única a través de su política de flexibilización. 
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Hasta el momento, ha sido un año complicado para el Banco de la 
Reserva de Australia. El banco central tuvo que hacer frente a las débiles 
presiones inflacionarias, a una economía que está a merced de una 
desaceleración de la demanda de China y a una moneda fuerte. Esta 
situación ha sido impulsada por los inversores, que buscan 
desesperadamente aumentar los rendimientos ante una constante 
flexibilización monetaria de los principales bancos centrales.
A pesar de dos recortes de los tipos de interés en menos de cuatro meses 
(mayo y agosto), el dólar australiano se mantiene bajo una fuerte presión 
de compra, dado que la flexibilización monetaria pasó a ser lo normal 
entre los bancos centrales. En mayo, el primer recorte de tipos tuvo el 
efecto esperado, ya que los inversores cerraron sus posiciones largas en 
dólares australianos. En ese momento, el mercado le seguía temiendo al 
banco central, que estaba listo para jugar su juego manteniéndose 
alejado del AUD. Sin embargo, al momento del segundo recorte en 
agosto, el mercado ya tenía bastante tiempo para cuestionar la capacidad 
de los bancos centrales para realmente impulsar sus respectivas 
monedas. El hecho de que el Banco de Japón no pudiera debilitar 
efectivamente el Yen, abrió la puerta a un mayor cuestionamiento de las 
políticas monetarias ultra acomodaticias. Por lo tanto, el efecto del 
recorte de tipos en agosto fue de corta duración, puesto que el AUD/
USD subió de nuevo a su nivel inicial en menos de una semana.
Empieza a ser cada vez más evidente que los bancos centrales están 
perdiendo su control sobre el mercado de divisas cuando quieren 
debilitar sus respectivas monedas. Sin embargo, las crecientes 
expectativas de un aumento de tipos aún tienen el mismo efecto, 
especialmente cuando el banco central tiene bajo control las expectativas 
de inflación. Por lo tanto, no será una sorpresa empezar a ver debilidad 
en el dólar australiano -especialmente frente al dólar- en las próximas 
semanas, ya que el mercado anticipa (de nuevo) que la Fed aumentaría 
los costos de endeudamiento.

¿Es momento de que se debilite el aussie? Economía
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El rublo gana popularidad 
El rublo continúa apreciándose y ahora está en un máximo de un mes 
frente al dólar. Por supuesto que hay espacio para más subidas debido a 
la actual recuperación económica de Rusia. 62 rublos por un dólar 
representa un objetivo decente en el corto plazo. Este fortalecimiento 
actual se debe al hecho de que los inversores están buscando 
rendimientos mientras que los tipos de interés occidentales son negativos 
o cercanos a la zona negativa; el rublo es, sin duda, una muy buena 
oportunidad y todavía está infravalorado.

Los precios del petróleo, pero no sólo eso 
El repunte actual de los precios del petróleo está dirigiendo a los 
inversores hacia Rusia, dado que su economía se basa en gran medida en 
la materia prima negra. El pasado miércoles se dieron a conocer las 
ventas minoristas de julio, que estuvieron bien por encima de lo esperado 
con un 4.2% intermensual frente al 2.9% intermensual. Sobre una base 
anualizada, el crecimiento de las ventas al por menor permanece 
profundamente en zona negativa por debajo del -5 % interanual debido a 
la fuerte desaceleración del año pasado y el colapso del petróleo. Los 
datos de desempleo también mejoraron y bajaron a un 5.3 %.

Rusia genera más y más credibilidad 
Rusia está intentando respaldar su moneda con el Oro. El Banco Central 
de Rusia está cerca del objetivo de $500 mil millones en reservas de oro y 
divisas. Como resultado de ello, el rublo está ganando credibilidad. Con 
tasas a 10.5%, la credibilidad resulta aún más atractiva.
Parece que la economía rusa se está recuperando bien. Ahora el Banco 
Central de Rusia debería tratar de limitar las presiones al alza sobre la 
moneda y aumentar sus ingresos por exportaciones. Esperamos un 
recorte del tipo de referencia hacia el 10% en la reunión del 16 de 
septiembre. También se podría anticipar un recorte más profundo de los 
tipos.

Datos económicos de Rusia se muestran al alza Economía
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Las ventas minoristas del Reino Unido fueron mucho mejores de lo 
esperado en julio, a pesar del abatimiento por el Brexit. Las ventas 
minoristas, excluyendo automóviles y combustibles, aumentaron un 5.4% 
interanual, superando las proyecciones medianas y la cifra anterior de 
3.9%, dado que las ventas de textiles, prendas de vestir y calzado 
aumentaron 5.1% intermensual, en comparación con una contracción del 
1.6% intermensual en junio. La libra débil puede haber contribuido a 
aumentar el gasto de los consumidores, aunque parece que el mercado 
ha sido demasiado pesimista con respecto a los efectos de la decisión del 
Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Por tanto, una libra más 
débil es algo bueno para ayudar a que la economía del Reino Unido 
resista la contracción esperada en el PIB.
En su último informe, el Banco de Inglaterra mantiene firme su pronóstico 
de crecimiento del PIB de 2 % para el 2016, pero corrigió fuertemente a la 
baja su pronóstico para 2017 del 2.3 % al 0.8 %, en previsión de una 
desaceleración sustancial del consumo personal en el largo plazo. Tal vez 
las ventas minoristas sólidas de julio sean algo aislado y los efectos 
positivos de la libra más débil serán de corta duración. Apenas 
comenzamos a obtener los datos post Brexit. Además de las ventas 
minoristas, el mercado de trabajo mantiene su terreno a pesar del 
pronóstico sombrío. La tasa de empleo está por encima del 74%, mientras 
que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,9%, mientras que 
las solicitudes de desempleo cayeron en julio en 8.6mil (frente a la 
mediana de +9mil de las proyecciones). Por último, la inflación general 
marcó un 0,6% interanual en julio, desde el 0,5% en el mes anterior. Por 
ello, una cosa es cierta: el mercado ha sido demasiado pesimista en la 
estela de los votos Brexit y claramente necesita evaluar mejor los 
pormenores. Los próximos datos del Reino Unido serán clave para 
determinar el efecto de mediano a largo plazo de la Brexit.
Luego de bajar hasta un nivel de 1.2866 a raíz del movimiento de 
flexibilización del Banco de Inglaterra, el GBP/USD revirtió el momentum 
y subió a 1.3185. La libra esterlina estaba bajo presión de venta el viernes 
dado que los alcistas del dólar de los Estados Unidos volvieron al 
mercado, llevando al par a 1.3080.

Las ventas minoristas del Reino Unido sorprenden al alzaEconomía
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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..




