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Este mes hemos visto cómo varios bancos centrales cambiaron inesperadamente su 
estrategia monetaria hacia una posición restrictiva. Sin embargo, a pesar de este giro en U, 
sospechamos que el principal mecanismo de restricción de la política monetaria, se dé 
mediante una reducción más significativa del balance patrimonial de los bancos centrales 
que de los tipos de interés en sí. De acuerdo a estas expectativas de mercado, una 
excepción sería el Banco de la Reserva de India (RBI). En su reunión de política monetaria 
de esta semana, se espera que el RBI recorte los intereses en 25 puntos básicos. No 
obstante, dado que aún no se sabe bien si la desaceleración económica en India ha sido 
provocada por factores cíclicos o intervenciones del gobierno, la entidad monetaria podría 
aplazar su decisión. Es que es difícil determinar si la actual moderación del crecimiento y la 
inflación se debe al resultado de la de-monetización o al gravamen fijado sobre los bienes y 
servicios. La actual moderación de la inflación en la India debido a una serie de factores 
temporales y estructurales, ha llevado al banco central a pasar por alto el potencial alcista 
de la inflación a medio plazo a cambio de que obtener beneficios a corto plazo. En el mes 
de mayo, el IPC cayó al 2.2% desde el 5.0% registrado en 2016. Dado nuestras sospechas 
de que la inflación volverá a crecer durante el segundo semestre, pensamos que es 
probable que el RBI recorte los intereses por una vez solamente, para posteriormente 
volver a marcar una posición restrictiva.  

Los principales indicadores macro señalan que la economía está repuntando, con el 
consumo a la cabeza. Este último ya venía impulsado por el crecimiento del PIB por encima 
del 6.0%, las condiciones crediticias más favorables y la mejora de la demanda externa. Las 
distorsiones causadas por las de-monetizaciones continúan sintiéndose sobre el sistema, 
afectando el gasto de consumo y desacelerando la inflación. No obstante, el efecto del 
fuerte crecimiento de los salarios del sector rural y del estatal, comenzará a sentirse 
impulsando un mayor crecimiento económico e inflacionario.  

En términos generales, el contexto global continúa respaldando la evolución de las divisas 
emergentes. A pesar de lo que se habla respecto a la “normalización” de las políticas de los 
bancos centrales, los tipos de interés alrededor del mundo continuarán en niveles 
moderados y por tanto forzarán a los inversores a buscar oportunidades de mayores  ren- 

India: posible posición restrictiva en el recorte de tipos Economía 
dimientos.  

Asimismo la publicación de los próximos datos macro chinos, como el índice de gestores 
de compra (PMI), dejará en evidencia lo sólida que continúa siendo la demanda en el 
comercio, lo que respalda el escenario que contemplamos sobre las divisas emergentes. 
Mantenemos unas perspectivas alcistas sobre el INR de cara a la decisión de tipos de 
interés del Banco de la Reserva de la India programada para esta semana.  
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Los precios del crudo han tenido dificultades para recuperarse de la fuerte venta que 
hundió hace dos semanas atrás al barril West Texas Intermediate en un 20% -a los $42.05, 
desde el pico marcado el 25 de mayo-. Sin embargo desde el 21 de junio, el WTI ha logrado 
marcar una recuperación marginal gracias al debilitamiento del dólar y a una 
reconsideración de los fundamentos por parte de los inversores. Desde una perspectiva 
técnica, la fuerte caída del WTI se ha frenado alrededor del soporte clave del $42 (mínimo 
multi-mensual) y actualmente rebota hacia el área de resistencia del $46.00-50 (nivel del 
retroceso de Fibonacci de la venta registrada entre abril y junio; máximos previos).  

En términos generales, parece que los inversores mantienen unas perspectivas pesimistas 
sobre el valor del crudo, ya que incluso tras las recientes tensiones políticas en Medio 
Oriente  -en donde muchos países cortaron sus relaciones diplomáticas con Qatar, un 
importante productor de crudo y gas de la región-, el precio del barril no ha podido 
detener su caída. Además, la reducción sostenida de los inventarios de crudo en Estados 
Unidos tampoco parece tener efecto. A pesar de un aumento marginal de la semana 
pasada (en 118.000 barriles), los inventarios estadounidenses (excluyendo las reservas de 
estrategia) vienen disminuyendo continuamente desde fines de marzo último, habiendo 
pasado de los 535 millones de barriles, a los 509 millones a partir del 23 de junio. 

Los participantes en el mercado han perdido la confianza en la capacidad de la OPEC para 
impulsar los precios, ya que varios de sus miembros (sobre todo Irak), no han cumplido con 
el acuerdo y no han reducido la producción lo suficiente. Además, Irán ha declarado el 
aumento de la capacidad de su principal terminal de crudo, lo que sugiere que el quinto 
mayor productor de crudo del mundo está dispuesto a incrementar la producción. Y por 
último, según la AIE, en los últimos seis años Estados Unidos ha más que duplicado sus 
exportaciones de crudo y productos derivados del crudo a medida que se fueron 
levantando las restricciones a las exportaciones. Además, la industria del shale 
estadounidense sigue optimizando la producción y reduciendo los costes. 

De medio a largo plazo, seguimos siendo cautelosos respecto a las perspectivas del precio 
del crudo, ya que sus fundamentos no respaldan una mayor valorización. No obstante a 

Crudo: las perspectivas siguen sin ser clarasEconomía 
corto plazo, el crudo tiene espacio para una cierta recuperación gracias al debilitamiento 
del dólar y al hecho de que haya culminado la venta de pánico. A medida que los 
inversores atenúan sus temores, esperamos que el valor del crudo se acerque 
paulatinamente a la barrera de los $50. 
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La semana pasada, al menos cuatro miembros de la Fed dieron a conocer su parecer 
respecto a la política monetaria incluyendo su presidente, la Sra. Janet Yellen, quien 
disertó desde Londres acerca de temas relacionados a la economía mundial. 

Los mercados financieros trataron de obtener algunas pistas respecto a los planes de la Fed 
de normalizar su política monetaria. Actualmente los mercados contemplan menos de un 
50% de probabilidades a que el central estadounidense realice un tercer incremento de los 
tipos de interés este año. 

Creemos que la Fed estará muy enfocada en la evolución de los datos macroeconómicos 
en lugar de los acontecimientos geopolíticos y consideramos que los recientes datos no 
están favoreciendo del todo una estabilización duradera de la economía. 

Los miembros de la Fed se han mostrado preocupados por los valores a los que los 
mercados de renta variable están llegando. El presidente de la Fed de San Francisco, John 
Williams, declaró que el mercado de valores se está "yendo por las nubes". Por su parte 
Janet Yellen, ha dicho que los niveles actuales de valoración de las acciones son "ricos". 
Ambas declaraciones se han hecho en momentos separados y está claro que la Fed tiene 
en la mira la valoración excesiva del mercado accionario. 

A principios de semana pasada, los bienes de capital no-defensivos registraron su peor 
caída desde diciembre último, contrayéndose en un -0.2% intermensual y ubicándose por 
debajo del 0.1% esperado. Por su parte el PMI manufacturero de EE.UU no colmó las 
expectativas (52.7) y se ubicó en los 52.1 puntos. Recordemos que cualquier resultado por 
encima de los 50 puntos en el Índice de Gestores de Compra (PMI), significa una expansión 
en el sector, el cual ahora lentamente se contrae hacia este límite.  

El PIB de EE.UU marcó un resultado mejor a lo estimado, lo cual ha sorprendido dado que 
los datos del segundo trimestre son considerablemente peores a los del primer trimestre. 
De todos modos, claramente vemos que el billete verde continúa estando expuesto a 
mayores pérdidas, lo que hace que a corto plazo el EUR/USD continúe proclive a seguir 
apreciándose. 

El objetivo de Trump del 3% parece menos alcanzable Economía 
Asimismo encontramos otras variables que justifican nuestra preocupación respecto al 
futuro de la economía estadounidense. Desde diciembre de 2016, las ventas de 
automóviles en EE.UU vienen marcando una constante caída desde los 18.29 millones de 
unidades vendidas, a los 16.58 millones en mayo de 2017. Esta tendencia deja en 
evidencia lo pesimista que el consumidor americano está siendo respecto a la evolución 
de la economía. Creemos que los fundamentos aún no son sólidos y consideramos que la 
economía de EE.UU está sobre estimada.  

Una explicación de ello, es que a pasar que los datos del mercado laboral son 
alentadores, el crecimiento salarial continúa siendo moderado. Sin dudas esto evita que 
los consumidores compren nuevos automóviles o al menos, los lleva a posponer sus 
adquisiciones. Claramente, nos parece que esto no son buenas señales para la economía 
de EE.UU.  

Encima de ello, el FMI ha reducido en un informe las estimaciones del PIB para fin de año 
al apartar el efecto de las políticas de estímulo fiscal de la Administración Trump. De 
hecho, estas últimas son cada vez más inciertas y se duda mucho inclusive de que puedan 
ser implementadas algún día. El FMI ahora prevé que el PIB de EE.UU se incrementará en 
un 2.1%, lo que es menor a la estimación de abril de un 2.3%. Como resultado, el objetivo 
de crecimiento de Trump de un 3% parece cada vez más lejano.  

Como hemos planteado precedentemente, el dólar está expuesto a mayores pérdidas. 
Esto hace que el EUR/USD, que viene fortalecido por las declaraciones de Draghi, se vea 
proclive a seguir apreciándose a medida que los inversores descuentan las dificultades 
que la economía de EE.UU comienza a tener.  
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Los recortes en la producción de crudo y la creciente demanda indican que los precios del 
crudo seguirán aumentando en 2017. En una jugada inesperada, la OPEC silenció a los 
escépticos al poner en marcha la primera reducción de la producción en ocho años entre 
miembros y no miembros del cártel. El acuerdo ha hecho subir los precios del crudo. 
Después de cuatro años de precios de crudo deprimidos como resultado de un exceso de la 
oferta mundial, los tres mayores productores del grupo - Arabia Saudita, Irak e Irán - 
superaron las diferencias significativas que tenían entre ellos y acordaron reducir los 
inventarios mundiales de crudo. El acuerdo fue sin precedentes, con Rusia y México 
también uniéndose a los planes de reducción de la producción. 

Si bien este acuerdo histórico sólo comenzará a abordar el equilibrio de la oferta, la mejora 
constante de la demanda será el principal factor que impulse una mayor valorización del 
crudo en 2017. El mercado sigue manteniendo un nivel sólido de consumo de crudo, 
inclusive en condiciones económicas contractivas. Esto se aprecia en la demanda de crudo 
en el mundo, la cual ha crecido de los 86 millones de barriles por día en 2008, a los 95mb 
actuales. Asimismo ésta continúa recuperándose, sobre todo en Estados Unidos, Europa y 
China. A pesar de los esfuerzos por la generación de una energía más limpia, el crudo sigue 
siendo el principal combustible del mundo que impulsa la globalización. 

A medida que la dinámica de oferta y demanda del crudo continuó ajustándose, algunas 
compañías han quedado mejor posicionadas para aprovechar la mejora de los precios del 
crudo. Este tema de recuperación del crudo, busca capitalizar el aumento de los precios 
mediante la selección de las empresas más activas en el segmento upstream, el cual sería 
el que más se beneficie con un barril cotizando por encima de los $60. Para optimizar la 
diversificación del riesgo, la cartera se estructura utilizando un enfoque de riesgo de 
ponderación equitativa. En resumen, esto significa que la asignación se calcula de tal 
manera que la inclusión de cada título contribuye en la misma proporción al riesgo total de 
la cartera. 

Para más información, por favor diríjase a: 

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

Crudo: ¿inicio de una recuperación?Temas 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 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. 


