
 
 

info@capitalfx.cl 
+56 2 28694050 

 

  

USD/JPY: A la espera de cifras en Estados Unidos 

 

La cotización de la paridad, ha mantenido una tendencia alcista desde el pasado viernes, con la 
publicación de una cifra de crecimiento norteamericano por sobre lo esperado por el mercado. Sin 
embargo, nuevamente la paridad se ve enfrentada a una batería de datos macroeconómicos, lo cual 
influirá sobre su tendencia. Al ser ambos activos de refugio, las cifras económicas de un país influyen 
inversamente sobre la cotización de la otra divisa. 
 
Técnicamente, la cotización de la paridad rompió el triángulo que observamos la semana pasado, dada 
la fuerte presión alcista que experimento luego de la publicación de la cifra de crecimiento. Sin 
embargo, el mercado espera retrocesos en estas publicaciones, lo que podría debilitar la divisa 
norteamericana y con ello perder la presión ejercida por la ruptura del triángulo.   
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los  119,58  en búsqueda de los 119,7 luego 
los 118,94 
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USD/CLP: Presión Bajista   

 

El dólar americano experimenta un retroceso en las primeras horas dela jornada, luego de la fuerte 
apreciación que experimento dada la publicación de una cifra de crecimiento para el cuarto trimestre 
del año recién pasado que sobrepaso las estimaciones del mercado, y que permitió alcanzar niveles 
cercanos a los máximos de los últimos 11 años. Por otro lado, los mercados internacionales se 
encuentran en territorio positivo, al igual que nuestro principal producto de exportación, el cobre (el 
cual llego a su nivel más alto de las últimas siete semanas), como resultado de la decisión del Banco 
Popular de China de recortar las tasas de interés como una medida de estimular la economía del 
gigante asiática y con ello aumentan las proyecciones de demanda del mineral, aunque el mercado se 
mantiene con un poco de suspicacia sobre si el gobierno chino demoro en aplicar estar medidas. 
 
Durante la jornada, estaremos atentos a una batería de cifras macroeconómicas desde  Estados 
Unidos, donde destacan las cifras de Ingresos y Gastos Personales (10:30) y PMI Manufacturero ISM 
(12:00), las cuales serán los principales factores que influyan sobre la cotización del dólar durante la 
jornada. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los 617.1 con niveles de 615.6 y 613.9 como 
targets. 
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US500: Retiro desde los máximos 

 

Los índices bursátiles norteamericanos experimentan una batería de datos macroeconómicos que 
influirán directamente en sobre sus cotizaciones, destacando los ingresos y gastos personales (10:30) 
los cuales nos darán una perspectiva sobre el estado de la demanda interna de la primera economía 
mundial, y el PMI Manufacturero ISM (12:00). Cualquier signo de retroceso en estos indicadores podría 
afectar las proyecciones de crecimiento de la economía norteamericana, la cual ya se ha visto 
influenciada por el factor climático, y con ello impactar negativamente sobre Wall Street. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los 2102.2 con niveles de 2093.3 y 2084.9 
como targets. 
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