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EUR/USD: En su nivel más de bajo de los últimos 12 años 

 

El dólar americano es impulsado por la especulación de que la Reserva Federal de Estados Unidos 
podría empezar a subir las tasas de interés a partir de mediados de año, en momentos en que algunos 
bancos centrales relajan su política monetaria. 
 
El euro ha caído a su nivel más bajo de los últimos 12 años con respecto al dólar americano, luego que 
en la jornada de ayer el Banco Central europeo comenzara su programa de compra de bonos de un 
billón de euros, empujando a la aja los rendimientos de los bonos en Alemania y otros bonos 
soberanos del núcleo de la Unión Europea. 
 
Las ventas del euro cobraron fuerza durante la sesión asiática, luego de que un paso por debajo del 
nivel de 1,0822 dólares disparó ofertas para detener pérdidas. Esto llevó a la moneda única a 
retroceder hasta 1,07213 dólares, su nivel más débil desde septiembre del 2003. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los  1.07345  en búsqueda de los 1.0705 
luego los 1.06745. 
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USD/CLP: Se mantiene la presión alcista 

 

El dólar americano presenta una fuerte apreciación durante las primeras horas de la jornada, como 
consecuencias del aumento de las expectativas en ver cambios en la política monetaria por parte de la 
Reserva Federal en los próximos meses dada las buenas cifras de empleo presentadas el viernes 
recién pasado sobre la economía norteamericana. Las plazas bursátiles están operando en territorio 
negativo, dado las nuevas discusiones sobre el futuro de la economía griega y la presión bajista que 
experimenta el sector energético, lo que ha aumentado la aversión al riesgo en el mercado. Por otro 
lado, el cobre, presenta una presión bajista, dada la fortaleza del dólar americano durante la sesión y 
una cifra de inflación en China, que a pesar de sobrepasar las estimaciones del mercado, aun no nos 
permite alejarnos de los signos de deflación dentro del gigante asiático. 
 
Durante la jornada, tendremos la publicación del informe JOLTS de nuevos empleos (11:00) desde 
Estados Unidos, cuya importancia radica en ser uno de los indicadores vistos por la Reserva Federal 
en la toma de decisiones. Desde Chile, obtuvimos la encuesta de expectativas económicas donde 
nuevamente se refuerza el sentimiento en el mercado de “no” ver movimientos en la tasa de interés 
por parte el Banco Central de Chile durante el año 2015, una inflación para el mes de marzo en torno 
al 0,7% y un IMACEC para febrero de un 2.3%, lo que refuerza buenas perspectivas para la economía 
chilena para el primer trimestre. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 633.4 con niveles de 636 y 640.4 
como targets. 
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XAU/USD: Recupera Terreno 

 

A pesar de caer por cerca de 1% durante las primeras horas de la jornada, y alcanzar su nivel mínimo 
en los últimos 3 meses,  el oro empieza a recuperar terreno en un mercado operando en la 
incertidumbre, donde los activos de refugio aumentan su demandan. 
 
Mientras el dólar americano siga apreciándose, dada las perspectivas de movimientos de tasas de 
interés por parte de la Reserva Federal dado los buenos signos de recuperación de la economía 
Norteamérica, la presión sobre la onza oro se mantendrá presente. Sin embargo, sus cualidades de 
activo de refugio se mantienen intactas, por lo cual el nuevo enfrentamiento entre Grecia y sus socios 
europeos sobre el futuro de las negociaciones de financiamiento para la alicaída economía helénica, 
entregara un soporte a la cotización del metal. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 1172 con niveles de 1181 y 1189 
como targets. 
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dinamismo con que ocurren los hechos y acontecimientos económicos, financieros y políticos, por lo que podría pasar a ser 
información obsoleta en un corto lapso de tiempo. Capital FX S.A. ni ninguno de sus empleados se hace responsable de la 
exactitud, error, omisión o puntualidad de dicha información. Confiar en las opiniones, declaraciones o afirmaciones de este 
informe será responsabilidad absoluta de cada cliente. Este informe no puede ni debe ser considerado como una oferta o 
solicitud de compra y/o venta o cancelación de operaciones existentes u órdenes pendientes. Tampoco puede ni debe ser 
considerado como una recomendación de compra y/o venta o cancelación de operaciones existentes u órdenes 
pendientes. Capital FX S.A. no se hace responsable por las pérdidas monetarias que podrían generarse directa o 
indirectamente como consecuencia de la utilización de este informe y es responsabilidad de cada cliente el proceso de toma de 
decisión de inversión y por lo tanto la interpretación de este informe. El cliente debe estar consciente del tipo de instrumento y 
mercados financieros al cual este informe hace referencia y por tanto las variables como perfil de riesgo del inversionista, 
capacidad financiera, objetivos puntuales de inversión, entre otras, no han sido consideras para la elaboración de dicho informe. 
Este informe es propiedad de Capital FX S.A. y por lo tanto no puede ser reproducido o transmitido bajo ningún medio, ya sea 
fotocopiado, electrónico, grabado o de cualquier forma sin el permiso escrito deCapital FX S.A. 
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