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USD/JPY: Ventas Minoristas definirán su tendencia  

 

Durante las últimas jornadas hemos visto una fuerte apreciación de dólar americano frente a sus pares 
por motivo del positivo informe de creación de empleos, el cual sorprendió al mercado y mostro un 
fuerte avance, generando un panorama diferente para la FED, ya que en base a la última reunión de la 
FED se veía probable un alza en los tipos de interés para mediados o fines del segundo semestre, 
pero luego del dato de empleos no agrícolas este escenario se podría acortar y ver un alza de Junio de 
este año. Este escenario provoco que los inversionistas nuevamente se enfoquen en el billete verde 
teniendo una fuerte apreciación por efecto carry trade. Durante la jornada tendremos el dato de Ventas 
Minoristas, el cual puede acompañar a la FED de subir tasas en el corto plazo, ya que una mejora de 
estos datos son una proyección de consumo, dato que sigue de cerca la FED para tomar su decisión. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 121,2  en búsqueda de los 121,6 
luego los 121,98. 
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USD/CLP: A la espera de Ventas Minoristas (09:30) 

 

El dólar americano presenta un leve retroceso desde sus niveles máximos en 12 años, pero no 
significa que haya perdido la tendencia alcista que ha mostrado en las últimas jornadas. Los mercados 
internacionales se mantienen en territorio positivo, especialmente en Europa, lo que ha permitido una 
disminución de la aversión al riesgo en los mercados. El cobre presenta una fuerte presión alcista, 
apoyado por el retroceso del dólar americano y por el aumento de nuevos préstamos en China, lo que 
aumenta las proyecciones de demanda desde el gigante asiático. 
 
Durante la jornada, tendremos publicaciones de información macroeconómica relevante en Estados 
Unidos, con la publicación de Ventas Minoristas (09:30) el cual es de gran relevancia para las 
proyecciones de crecimiento del primer trimestre del año sobre la economía norteamericana. De 
publicarse una cifra mayor a la esperada por el mercado, aumentarían las expectativas del mercado en 
ver cambios sobre la política monetaria por parte de la Reserva Federal, impactando directamente en 
la cotización del dólar americano. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Compra por sobre los 636.5 con niveles de 640.2 y 644 
como targets. 
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XAU/USD: Mantiene presión bajista 

 

El retroceso que ha experimentado el dólar americano, luego que el dólar index alcanzara los 100 
puntos (hace doce años que no lograba esos niveles), ha permitido que la onza de oro recupere 
terreno, luego de 6 jornadas presionado a la baja. 
 
Durante la jornada, tendremos que prestar bastante atención a la publicación de la cifra de Ventas 
Minoristas (09:30), ya que de ser mayor a lo esperado entregaría nuevamente presión sobre el dólar 
americano, dado que el mercado aumentaría sus expectativas sobre movimientos en la política 
monetaria de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal en el mediano plazo, y con ello la 
presión bajista sobre el oro retornaría. 
 
Escenario más probable: Posiciones de Venta bajo los 1155 con niveles de 1146.8 y 1138.5 
como targets. 
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