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La siguiente tabla muestra el desempeño de varias divisas respecto al Dólar norteamericano 

desde inicios del 2019 a la fecha actual. 

Desempeño YTD

Paridad YTD %

USD/SEK 8,97% 8,97%

USD/BRL 5,60% 5,60%

USD/CHF 3,01% 3,01%

USD/CZK 2,97% 2,97%

USD/INR 1,13% 1,13%

USD/CNY 0,58% 0,58%

USD/ZAR 0,57% 0,57%

USD/JPY 0,47% 0,47%

GBP/USD -0,34% -0,34%

USD/CAD -1,29% -1,29%

USD/MXN -2,47% -2,47%

AUD/USD -2,56% -2,56%

EUR/USD -2,69% -2,69%

NZD/USD -2,94% -2,94%

USD/RUB -6,56% -6,56%

TRY/ USD -12,61% -12,61%

ARS/USD -16,89% -16,89%
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Índices 2019
El desempeño de los índices de las divisas principales 

muestra claramente que las divisas con mayor 

fortalecimiento en el 2019 son aquellas de los países 

norteamericanos.
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La actual postura de la política montearía de la Fed y 

un desvanecimiento en el efecto de la reforma fiscal 

puede causar dificultad para los futuros de junio del 

dólar índex de sobrepasar la barrera de los 98.511.

La reducción en la confianza  en el crecimiento 

estadounidense y los datos de recuperación en la 

economía Alemana pueden suponer una decaída en 

el gran marcado rally del dólar que dio inicio en los 

primeros meses del 2018.

USD INDEX 1W

VENTA

Resistencia 98.511 – 99.230
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La decisión del Banco Central de Japón de mantener su 

tasa de interés en los niveles actuales hasta mediados 

del 2020 demuestra la dificultad que presenta la 

economía de poder dinamizar su consumo interno. 

La reciente demanda del Yen Japones por la incertidumbre 

en las guerras comerciales puede estar dándose por 

terminada debido a los anuncios del presidente Donald 

Trump de reunirse con el mandatario Chino Xi Jinping en el 

G20 el mes de Junio.  Los niveles de soporte en 108.314 

pueden ser atractivos para realizar compras.

USD/JPY 1W

COMPRA

Resistencia 98.511 – 99.230

Resistencia 112.208

Soporte 108.314
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Aunque el Banco Central de Canadá ha decidido 

mantener su tasa de interés actual, la reciente 

volatilidad ha generado una gran demanda por sus 

bonos soberanos lo cual ha incrementado la demanda 

internacional de la divisa.

La postergación del Brexit el día 10 de abril hasta el 31 

de octubre y la decisión del BCI de mantener la tasa de 

interés ha incrementado la incertidumbre en el 

panorama político y económico del Reino Unido. 

Cualquier retroceso a la resistencia de 1.73239 puede 

generar oportunidades de hacer cortos.

GBP/CAD 1W

COMPRA

Resistencia 98.511 – 99.230

Resistencia 112.208

Soporte 108.314

Resistencia 1.73239

Soporte 1.69892

VENTA
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La calificación crediticia de Italia se mantiene en BBB 

según lo ha confirmado S&P Ratings. Además de esto, el 

déficit fiscal del país se encuentra en mínimos históricos 

lo cual es un componente que puede nublar el panorama 

económico para el crecimiento en la UE.

Por el otro lado, los datos de crecimiento sorpresivo de 

Alemania junto con un alto a las tarifas de vehículos pueden 

suponer una ligera recuperación para el continente. Un 

posible fortalecimiento en el Euro se puede dar mas 

soportado por una debilidad en Dólar. Las compras en nivel 

de soporte 1.10432 pueden ser favorables.

EUR/USD 1W

COMPRA

Resistencia 98.511 – 99.230

Resistencia 112.208

Soporte 108.314

Resistencia 1.73239

Soporte 1.69892

VENTA

Soporte 1.10432

Resistencia 1.13367

COMPRA
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La continua desaceleración global ha causado que la 

demanda de productos manufacturados se vea 

reducida, esto se puede trasladar a una menor 

demanda del Franco Suizo en los mercados 

internacionales. 

El crecimiento y la inflación de Suiza puede deteriorarse 

en los siguientes meses. De ser así, es posible esperar 

una reducción en la tasa de interés en el 2020 y una 

expansión en el balance de resultados. Cualquier 

retroceso a la zona de soporte de 0.97803 puede dar 

oportunidades a favor para realizar compras.

USD/CHF 1W

COMPRA

Resistencia 98.511 – 99.230

Resistencia 112.208

Soporte 108.314

Resistencia 1.73239

Soporte 1.69892

VENTA

Resistencia 1.02675

Soporte 0.97803

COMPRA
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El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda continua con 

su postura de mantener una tasa de interés baja 

después de la reducción efectuada el día 16 de abril del 

2019.  Los mercados están asimilando 1 reducción 

adicional en la tasa de interés en lo que queda del año.

Un continuo fortalecimiento en el Dólar Canadiense y 

una ampliación de la liquidez en Nueva Zelanda suponen 

buenas oportunidades para hacer cortos en la resistencia 

de 0.89164.

NZD/CAD 1W

COMPRA

Resistencia 98.511 – 99.230

Resistencia 112.208

Soporte 108.314

Resistencia 1.73239

Soporte 1.69892

VENTA

Resistencia 1.02675

Soporte 0.97803

COMPRA

Soporte 0.86596

Resistencia 0.89184

VENTA



Tasas de interés 2019

Esta tabla muestra los pronósticos de las tasas de interés de los países descritos según las estimaciones de varios bancos comerciales  y de 

analistas profesionales de los mercados de capitales.

JHON DUE REYNAND NATHALIE
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País 17/05/2019 2Q '19 3Q '19 4Q '19

Estados Unidos 2.50 2.50 2.50 2.50

Eurozona 0.00 0.00 0.00 0.00

China 4.35 4.35 4.35 4.35

Reino Unido 0.75 0.75 0.75 1.00

Japón -0.10 -0.10 -0.10 -0.10

Australia 1.50 1.25 1.00 1.00

Suiza -0.75 -0.75 -0.75 -0.75

Nueva Zelanda 1.50 1.50 1.50 1.25

Canadá 1.75 1.75 1.75 1.75
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AVISO

Este reporte no es un consejo de inversión ni supone garantías de cumplimiento en lo establecido, cualquier decisión frente a la información suministrada será responsabilidad 

única del usuario del presente documento. TP CAPITALS no se hará responsable en caso de cualquier consecuencia generada a terceros. Las operaciones/transacciones con divisas 

y otro tipo de activos en los mercados de capitales conllevan un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores
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