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Aunque el repunte de la volatilidad sugiere que los activos de riesgo yacen aún en 
peligro, las divisas de altos tipos de interés en general, no han sido afectadas 
significativamente. A pesar de que todos los sectores del S&P 500 cerraron a la 
baja la semana pasada, en parte por el colapso de la renta variable en todo el 
mundo, el incremento del rendimiento de los títulos estadounidenses y de la 
volatilidad, el mercado FX se ha mantenido estable. Esta falta de contagio sugiere 
que más que un cambio estructural, estamos constando actualmente una 
corrección técnica. En este sentido, es improbable que el aumento de la volatilidad 
deteriore las perspectivas de crecimiento generales. Un mercado FX interesante a 
seguir, es el del peso mexicano (MXN), el cual es cada vez luce más atractivo dado 
que a pesar de haber sido la divisa más sensible a los períodos de estrés de 
mercado, su valor se ha mantenido sorprendentemente estable.  

Hace dos semanas Banxico aumentó los tipos de referencia en 25 puntos básicos, 
marcando una posición restrictiva al señalar la posibilidad de incrementos 
adicionales. El central mexicano está cada vez menos convencido respecto a la 
trayectoria de la inflación. Al aumento de tipos de diciembre, le ha seguido el de 
febrero tal cual se esperaba. En el comunicado pos reunión, la entidad ha 
resaltado el riesgo inflacionario fijando el objetivo de precios en 3% para 2019. 
Dado las condiciones económicas internas como globales, es improbable que la 
inflación se reduzca significativamente. Si bien en el tercer trimestre el PIB se 
contrajo debido a los desastres naturales, en el cuarto marcó una expansión sólida 
(probablemente como ajuste a la disparidad del tercero).  

Hasta 2019 no contemplamos que el central emita ningún comunicado de tono 
laxo, sin descartar inclusive la posibilidad de que aumente los tipos hasta el pico 
del 5.75%. Últimamente la confianza empresarial y de los consumidores ha estado 
afectada por las incertidumbres en torno a las renegociaciones del NAFTA y las 
elecciones presidenciales programadas para el 1° de julio. Seguimos pensando que 

El atractivo del peso mexicano Economía 
el efecto de dichas renegociaciones será moderado. A pesar de los intentos de 
atropello de Trump para favorecer a EE.UU, el comercio con México está 
profundamente integrado. Cualquier medida proteccionista tendría un efecto 
complejo y la mayoría de las barreras pueden ser eludidas. 

Más allá de la volatilidad que el peso mexicano pueda tener de tanto en tanto, la 
actual apreciación del USD/MXN puede ser vista como una oportunidad para un 
reposicionamiento en corto.  

 

12 - 18 de febrero | 2018
INFORME SEMANAL DE MERCADOS



Page 4 | 7
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

El mercado FX se ha visto mínimamente afectado por la caída de la renta variable 
de la semana pasada. Los inversores inclusive no se vieron obligados a incrementar 
significativamente su exposición a las divisas refugio. El EUR/CHF estuvo durante 
buena parte de la semana merodeando el 1.1550, antes de retroceder al 1.1447 a 
medida que se reanudaba la caída bursátil. En este sentido, el lunes pasado el 
cruce marcó un comportamiento oscilante mientras la implosión de varios ETF 
complejos comenzaba a lastrar a las bolsas.  

Por su parte los resultados macro tampoco han afectado de manera notoria al 
valor del cruce. En enero la tasa de desempleo suiza se mantuvo en un firme 3.3% 
(versus el 3.4% esperado), mientras que la tasa ajustada estacionalmente 
permaneció en 3.0%. Durante la mañana del presente lunes, se darán a conocer 
los datos de inflación (8:15 GMT). Aunque se espera que la inflación general 
acumule un crecimiento anualizado del 0.8%, debería mostrar una contracción del 
0.2% en comparación a diciembre del año pasado. Igualmente, estos datos de 
inflación deberían pasar inadvertidos para los inversores, dado que la atención 
continuará sobre la renta variable y el VIX.  

Dado la reciente valorización del franco suizo (de casi un +3% frente al euro desde 
mediados de enero), será interesante ver cómo reacciona el Banco Nacional de 
Suiza (BNS) al respecto. Por más que durante las dos primeras semanas de enero, 
los depósitos en el BNS tuvieron un aumento mínimo (+3.030 millones), aún yacen 
por debajo del récord histórico de agosto de 2017.  

Desde la crisis financiera, la publicación de los datos macro suizo ha tenido un 
efecto mínimo sobre los cruces del CHF, especialmente sobre el EUR/CHF. Dado el 
estrés de los mercados financieros, es probable que la trascendencia de estos 
datos sea nula. Es que los inversores continuarán siguiendo de cerca lo que 
acontezca en materia bursátil y más específicamente, en el índice VIX. Bajo este 

La caída bursátil hunde al EUR/CHF a mínimo de 4 años Economía 
  

  

  

  

  

  

  

  

contexto, vemos al EUR/CHF sesgado a la baja dado que no se descarta que los 

temores se disipen por completo. 
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Desde comienzos de año, el Reino Unido viene confirmando sólidas cifras de 
crecimiento y no parece afectarle demasiado la continuación de las negociaciones 
del Brexit, las cuales probablemente se extiendan hasta 2021 -en vez de 2020-, 
debido al sinfín de dificultades que presentan el desarrollo de los acuerdos de libre 
comercio. En diciembre del año pasado, el PIB del Reino Unido acumuló un 
crecimiento interanual del 1.80%, levemente por debajo del 1.90% de 2016. No 
obstante para enero de este año, se espera que el PIB marque una estabilización 
en términos interanuales.  

De acuerdo al Informe de Inflación de febrero, la economía del Reino Unido está 
creciendo a una tasa más acentuada. Sin embargo, en el mismo se contempla una 
contracción de los precios, lo que explica por qué el Banco de Inglaterra (BoE) 
mantuvo el jueves pasado, en 0.5%,  los tipos de interés; cabe observar que 
permanecen sobre este nivel desde el 2 de noviembre de 2017. Igualmente, dado 
el mayor optimismo del Comité de Política Monetaria respecto a la marcha de la 
economía y sus intenciones de aumentar los tipos más rápido de lo previsto, se ha 
acentuado la especulación de dichos incrementos. De cara al 5 de mayo de 2018, 
las probabilidades de un incremento en 25 puntos básicos, han crecido al 70%. 

Como resultado, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se ha 
incrementado en un 6.25%, para ubicarse en 1.65%. Asimismo el anuncio del BoE 
golpeó fuertemente a la renta variable, provocando el jueves caídas del -0.83% en 
el FTSE100 y -1.06% en el FTSE250. Por su parte el GBP/USD se fortaleció en un 
+1.03%, alcanzando los 1.40 dólares por libra, mientras que el GBP/EUR lo hizo en 
un +1.09%, alcanzado los 1.14 euros por libra. Y por último en el mercado de 
opciones, la volatilidad implicada de los precios de los contratos put/call a 3 
meses, se redujo en un -0.67%. 

 

Reino Unido: crecimiento obliga al BoE a anticipar subidaEconomía 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Por nuestra parte creemos que la economía del Reino Unido viene 
beneficiándose fuertemente de las medidas de estímulo adoptadas, cuyos 
efectos expansivos se potencian por la depreciación del tipo de cambio a partir 
del referéndum del Brexit de junio de 2016 y el actual tono constructivo de las 
negociaciones con la UE. Bajo este contexto, el BoE ya no enfrenta más 
obstáculos para aumentar los tipos de referencia al 0.75% en mayo próximo. Es 
que su objetivo inflacionario yace en 2% y el IPC de diciembre de 2017 se 
mantuvo en 3%. 
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La estabilidad característica de Suiza hace que sea un lugar ideal para el desarrollo 
de las marcas globales. Los títulos de renta variable suizos son conocidos por su 
alta calidad y su tendencia a proporcionar rendimientos estables en tiempos de 
tensiones geopolíticas. Con los eventos que hoy en día sacuden a la economía 
global, como la gestión 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 
mejor la exposición al riesgo, la asignación de cartera se realiza 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 lo  tanto, mejora la relación de riesgo/beneficio. 

El Swiss Smart Beta Certificate está disponible en: 

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

  
 

Los Smart Beta suizosTemas 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. 


