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USD/JPY: Tendencia Alcista 

 

Luego de la publicación de la cifra de empleo sobre la economía Norteamérica el viernes recién 
pasado, que superaron las expectativas del mercado y con ello aumentaron las probabilidades de ver 
movimientos sobre las tasa de interés por parte de la Reserva Federal en antes de lo esperado, la 
paridad se ha mantenido bajo una clara tendencia alcista. 
 
A pesar que el dólar americano ha retrocedido desde sus niveles máximos de los últimos 11 años y 
medio, la presión sobre la paridad se mantiene al alza en el corto plazo. La tendencia podría encontrar 
una mayor presión durante la sesión asiática de mañana, luego de la publicación de la cifra de IPC de 
china, que de publicarse en torno a lo que espera el mercado, es posible que entregue señales de 
aliento económico presionando los activos de refugio a la baja, en especial al yen japonés. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 121.11 con niveles de 121.38 y 
121.67 como targets. 
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USD/CLP: Se mantiene la presión alcista 

 

El dólar americano presenta una leve depreciación desde su nivel máximo en los últimos 11 años y 
medio, el que alcanzo tras la publicación de la cifra de empleo sobre la economía norteamericana que 
supero las expectativas del mercado, al crear 295 mil nuevos puestos de trabajo en el mes de febrero, 
lo que aumenta las probabilidades de ver movimientos en las tasas de interés por parte de la Reserva 
Federal antes de lo previsto. Por otro lado, las plazas bursátiles se encuentran bajo presión bajista, 
luego del retroceso que experimento Wall Street el viernes recién pasado, luego que aumentaran las 
expectativas del mercado de ver cambios sobre la política monetaria en Estados Unidos luego de la 
buena cifra de creación de empleo durante el mes de Febrero. Sin embargo, la cotización de nuestro 
principal producto de exportación, el cobre, se recupera desde sus niveles más bajo de las últimas dos 
semanas luego de buenas proyecciones de consumo desde China, a pesar de un fuerte retroceso en 
las importaciones durante el mes de febrero explicado por la celebración del año nuevo chino. 
 
Durante la jornada, no tendremos publicación de información macroeconómica relevante en Estados 
Unidos. Desde chile obtuvimos la cifra de Balanza comercial del mes de febrero, el cual tuvo un fuerte 
retroceso con respecto a lo que esperaba el mercado, presionando a la baja a la divisa nacional. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 629.4 con niveles de 630.8 y 
632.2 como targets. 
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US500: a la espera de Apple 

 

Luego de aumentar las expectativas sobre los cambios de política monetaria por parte de la Reserva 
Federal tras la publicación de buenas cifras del mercado laboral en el mes de febrero, el S&P 500 se 
alejó con fuerza desde sus máximos históricos. 
 
En el inicio de la jornada, la cotización de las principales plazas bursátiles en Wall Street se mantiene 
estable, a pesar de que en el mercado se mantiene una perspectiva de cambio de tasas de interés a 
un tiempo menor a lo esperado. 
 
A pesar de no haber información macroeconómica relevante durante la jornada, el mercado estará 
atento a “Apple”, dado que tendremos su primer evento en el año, del cual se espera la presentación 
de su nuevo producto, el iWatch, dando a conocer sus características y precios de lanzamiento. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los 2064,7 en búsqueda de los 2056,5 luego 
los 2047,8. 
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