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De acuerdo a nuestra perspectiva, la última hoja en caer esta semana ha sido el 

cambio de opinión del miembro del FOMC, Lael Brainard, quien 

sorprendentemente dejó atrás su gran escepticismo respecto a la posibilidad de un 

aumento de tipos de interés a corto plazo. Esto hace que ahora contemplemos un 

incremento en marzo y otro en septiembre, a medida que a Brainard le preocupa 

menos las perspectivas de crecimiento de Europa y China. Este cambio es 

significativo teniendo en cuenta su laxitud mantenida por mucho. De esta forma, 

en el mercado de futuros de tipos de interés, las probabilidades de un incremento 

han crecido del 20% al 90% a hoy viernes. En los bonos estadounidenses, los 

rendimientos sobre el tramo frontal de la curva refuerzan estas expectativas y le 

dan un sustento más sólido al avance del dólar. 

En el campo macro, primero cabe observar que los datos económicos de EE.UU 

han mejorado a la par de la economía mundial. El sector manufacturero chino se 

ha expandido más rápido de lo esperado, con su PMI subiendo a los 51.6 puntos. 

Las exportaciones de Corea del Sur marcaron el mayor crecimiento en cinco años, 

con el volumen hacia China aumentando un 28.7% interanual. A nivel nacional, el 

sector manufacturero estadounidense creció por sexto mes consecutivo, con su 

PMI subiendo a los 57.7 puntos y las órdenes de fábrica incrementándose un 1.3%. 

En segundo lugar, la inflación, incluyendo la básica, se ha acelerado más de lo 

esperado. El PCE básico anual, la variable inflacionaria favorita de la Fed, se 

mantiene en un elevado 1.7% y es acompañado por el incremento del IPC básico 

en un 2.3%. En tercer lugar, la retórica de los miembros de la Fed, incluyendo la de 

aquellos que hasta hace no mucho mantenían una postura laxa, sugiere cierta 

urgencia en la necesidad de actualizar las políticas monetarias. Y por último, el 

discurso conciliatorio del presidente Trump en el Congreso ha reducido las 

incertidumbres políticas que obstaculizaban el descuento preciso de las políticas 

La Fed recobra el protagonismoEconomía 
que obstaculizaban el descuento preciso de las políticas de la Fed por parte de los 

inversores. Dado que ahora los mercados yacen centrados más que nada en los 

fundamentos macro y monetarios y no el ruido político, se espera que la Fed 

acuse recibo de las datos macro y proceda con los incrementos. Nuestra 

expectativa de sólo dos aumentos en 2017, se basa en el hecho de que el 

crecimiento de los salarios reales sigue siendo moderado. 

Si estamos en lo correcto, buena parte de este escenario de apreciación ya ha 

sido descontado en el mercado del USD (desde una perspectiva de volumen). Sin 

embargo, los inversores aún no han descontado el escenario de mayores 

incrementos de intereses a los previstos para 2017. A medio plazo, dado los 

riesgos políticos a los cuales Europa sigue estando expuesta, contemplamos una 

mayor caída en el EURUSD.  
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Desde que se retrajo a su menor valor en un año frente al dólar en diciembre, el 

yen continúa fortaleciéndose. Sin embargo, el Banco de Japón  -BoJ- todavía 

parece incapaz de estimular la economía de acuerdo a los resultados macro 

conocidos recientemente. La producción industrial de enero publicada la semana 

pasada, marcó un declive mensual del -0.8%, lo que decepcionó a los inversores 

dado que esperaban un resultado positivo. Las ventas minoristas también 

registraron un descenso en enero al igual que el gasto de los hogares, el cual se 

contrajo un -1.2%. Irónicamente, el mercado del yen refleja lo opuesto a medida 

que se valoriza mientras su economía está fuera de control. Claramente, la 

economía nipona es un indicador de riesgo de mercado. 

Por primera vez desde 2015, la inflación japonesa se ha vuelto positiva. Si bien 

esto puede ser alentador para Shinzo Abe y el BoJ, el incremento es solamente de 

un mero 0.1% interanual, lo que hace que la meta de inflación del 2% continúe 

estando bastante lejos. Claramente aquí, , la causa de dicho incremento sea el 

aumento de los precios de la gasolina constatados desde el año pasado. 

De hecho, desde la victoria de Trump en noviembre y la depreciación del yen 

desde entonces, se contempla el inicio de un repunte de la inflación nipona. Cabe 

recordar que Japón ha estado sumergido en una fase deflacionaria a la cual la ha 

sido imposible salir en las últimas dos décadas. Claramente aquí, la política 

monetaria ultra-flexible aún no ha funcionado. No obstante, la estrategia del BoJ 

de controlar la curva de rendimiento de los bonos soberanos, puede ser una 

estrategia más sustentable a medio plazo. 

Los miembros del BoJ aún esperan que la Fed aumente los tipos con el fin de 

atenuar algunas presiones sobre la economía. Sin embargo, todavía existen 

incertidumbres respecto a cómo la Fed restringirá su política debido a lo incierto 
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que aún son las políticas de Trump. Esta es la razón por la que seguimos siendo 

cautelosos, ya que sin duda hay espacio para que se genere una mayor decepción 

entre los inversores. 

También vale la pena señalar que en Japón las ventas minoristas aumentaron en 

enero por tercer mes consecutivo en un 0.5% y a un 1% anualizado. Sin embargo, 

el crecimiento de los salarios se desaceleró en diciembre, lo que debería 

reflejarse en algún momento en el consumo. Dicho esto, lo cierto es que los 

salarios no están en un nivel suficiente para mantener una recuperación 

económica, sobre todo sabiendo que, una vez que la inflación se desacelere, el 

crecimiento salarial para 2017 pasará a ser negativo.  Igualmente, hay toda otra 

serie de datos macro que son positivos: el desempleo es muy bajo (del 3%) y el 

número de empleos por solicitante es el más alto en veintiséis años. Sin embargo, 

las empresas siguen siendo reacias a aumentar los salarios, lo que respaldaría la 

recuperación económica. 
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Dentro del grupo de las divisas del G10, el dólar australiano ha sido la moneda con 

mejor desempeño durante los dos primeros meses del año. Se valorizó un 6% 

frente al dólar y posteriormente se recuperó de alrededor de los $0.72, a casi los 

$0.77. Esta apreciación sólida se debe principalmente al resultado de dos factores: 

en primer lugar, al hecho de que la depreciación general del billete verde ha sido 

especialmente significativa no sólo frente a las divisas de alto rendimiento como el 

Aussie y el Kiwi, sino también frente a las monedas refugio como el yen y el franco 

suizo. Buena parte de ello se explica por la creciente impaciencia de los inversores 

respecto a la falta de detalles sobre las políticas de estímulo económico de Trump. 

En segundo lugar, el fuerte aumento de los precios del hierro -junto con la amplia 

recuperación de los precios de las materias primas- ha mejorado las perspectivas 

de crecimiento del país. De hecho, la economía australiana depende en gran 

medida de las exportaciones (que comprenden cerca de un 20% del PIB), sobre 

todo de las dirigidas a China debido a representan el 34% (media de 12 meses) de 

las mismas. 

Sin embargo ahora, la economía australiana comienza a mostrar ciertos obstáculos 

a medida que estos buenos resultados macro pierden su efecto. Esto se refleja por 

ejemplo en los inventarios portuarios de minerales de hierro en China, los cuales 

este año han crecido fuertemente al punto de registrar el 24 de febrero un total de 

130 millones de toneladas. Por otro lado, durante el mismo período, la producción 

de acero continuó disminuyendo, sugiriendo un fuerte desequilibrio entre la 

demanda y la oferta. Y por último, desde una perspectiva de paridad de poder 

adquisitivo, el dólar australiano se ha apreciado a niveles no vistos desde el verano 

de 2015, lo cual deja muy preocupado al banco central (RBA). De hecho, la 

institución ha reiterado en varias ocasiones que el tipo de cambio mantiene un 

valor excesivo y puede estar pronta a realizar algunas intervenciones en el merca-
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do con el fin de ajusta la situación. Teniendo en cuenta estos dos últimos 

aspectos planteados, es probable que el Aussie haya culminado su fase de 

apreciación y por tanto queda expuesto a algunas fases correctivas.  

Como resultado, no descartamos que el RBA, en su reunión del próximo martes, 

recorte los tipos de interés. De todos modos, esto lo consideramos bastante 

improbable debido a que los diferenciales de rendimiento entre los títulos 

australianos y americanos, continúan reduciéndose. En conclusión, nos 

inclinamos más hacia una rápida depreciación hacia el $0.75 o $0.74 en caso de 

que continúe el fortalecimiento generalizado del USD. 
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Los comentarios negativos de Trump sobre la industria farmacéutica han perdido 

su efecto, permitiendo así una recuperación en los títulos del sector de 

biotecnología. Hoy en día la industria farmacéutica atraviesa una pequeña 

revolución. Si bien la biotecnología como sector abarca una amplia gama de 

procesos en la transformación de los organismos vivos para fines humanos, esta 

selección de títulos se centra en un nuevo grupo de empresas que a través de la 

continua mejora de la tecnología y de los procesos celulares y biomoleculares, 

crean productos de salud capaces de combatir mejor las enfermedades. La 

explosión de los costes de R&D ha obligado a las compañías farmacéuticas 

tradicionales a recurrir a empresas más pequeñas y ágiles, cuya principal fuente 

innovación, es la tecnología misma. Ante la expectativa de que este sub-sector 

presente un nuevo avance tecnológico, los inversores institucionales y privados y 

las grandes empresas farmacéuticas, aumentan la exposición de sus carteras al 

mismo, lo que contribuye a un incremento en sus valoraciones. 

Hemos construido este portafolio filtrando las empresas con una capitalización de 

mercado de más de $1000 millones y que hayan registrado un crecimiento en sus 

ventas en los últimos dos años. Esto asegura que tengan suficiente flujo de caja 

para financiar la próxima innovación. 

https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading 
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Los títulos de renta variable suizos son conocidos por su alta calidad y su tendencia 

a proporcionar rendimientos estables en tiempos de inestabilidades geopolíticas. 

Con los eventos que hoy en día sacuden a la economía global, como la asunción 

del presidente Trump, el Brexit, las elecciones europeas y el proteccionismo global, 

las incertidumbres han crecido alrededor del mundo. Para capitalizar este 

contexto, hemos armado una cartera de títulos suizos  de altos dividendos. De esta 

forma se logra obtener una exposición cuantitativa activa que permite optimizar la 

relación potencial de riesgo/beneficio. 

La cartera Swiss Smart Beta está compuesta exclusivamente por títulos accionarios 

pertenecientes al Swiss Performance Index (SPI) que ofrecen un dividendo alto y 

cuentan con una capitalización de mercado superior a los 100 millones de francos 

suizos. Los títulos ilíquidos son constantemente monitoreados para determinar los 

spread de compra-venta y el volumen medio en dólares operado. Para diversificar 

la exposición al riesgo, la cartera se pondera bajo un enfoque de ponderación 

equilibrada. En resumen, esto significa que la ponderación de los títulos se calcula 

en dicho modo para que cada título mantenga el mismo nivel de riesgo. Este 

enfoque permite mantener una exposición al sector con una baja volatilidad y por 

tanto, mejora la relación de riesgo/beneficio.  

https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-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 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.


