
Estimado para --->

Eurosuizo(€/CHF) Eurosuizo (€/CHF)

Anteriores estimaciones para €/CHF

Estimado en ---->

Estimado para -> Dic.'16 Dic.'17 Dic.'17 Dic.'18 Dic.'17

€/CHF 1,10/1,20 1,15/1,20 1,15/1,20 1,15/1,20 1,15/1,20

Variables clave

1.- Política Monetaria del SNB (Banco Central de Suiza).

2.- Perspectivas de inflación a largo plazo

 3.- Diferencial de tipos de interés con la UEM

Indicadores macro claves

Suiza UEM Suiza UEM Suiza UEM

Último -0,75% 0,00% +1,9% +2,7% +0,6% +1,1%

Tendencia = =
Nota: últimas cifras disponibles.

(1) Tipo director del banco central

Fuentes: Bloomberg, Reuters. Estimaciones elaboradas por Bankinter

Tipo Resist. Tipo

1º S/R 1,179 Normal 1,167 Normal

2º S/R 1,183 Fuerte 1,162 Normal

Bankinter Análisis (sujetos al RIC): http://broker.bankinter.com/

Analista principal de este informe:  Rafael Alonso http://www.bankinter.com/
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Lateral

Soporte

1,17/1,16

IPC

Lateral

Rango c/p Tendencia

PIBTipos (1)

% Variación EUR frente a otras divisas en 12 meses

Análisis Técnico: Euro/ Franco Suizo

FX vs diferencial de tipos

1,18/1,16

4-abr.-18

Cierre 2017

Evolución reciente del EUR frente al CHF Estimaciones Eurosuizo

1,177

Ultimo Dic.'19e

Análisis

Informe perspectivas eurosuizo

1,170 1,15/1,20

Dic.'18e

1,15/1,20

Var.'18

+0,6%

EUR/CHF vs USD/CHF
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Euro/Suizo (izq.) Dif. Euribor-CHFLibor

Tras mantenerse en un movimiento lateral durante más de dos 

años, el franco se ha debilitado frente al Euro en un movimiento 

iniciado en julio 2017. Actualmente está consolidando posiciones 

en torno a 1,17/1,18. Los indicadores de momento (MACD y RSI), 

se mantienen estables y no anticipan cambios bruscos en la 

cotización, al menos a corto plazo.  

El  SNB  trabaja para mantener el franco débil y lo está 
consiguiendo. El aumento en la volatilidad de los mercados y la 
búsqueda de activos refugio entorpecen la consecución de sus  
objetivos  pero sólo  momentáneamente.-   

El repunte en la volatilidad de los mercados, el miedo al auge del 
proteccionismo y el riesgo geopolítico han interrumpido 
momentáneamente la depreciación que había iniciado el franco 
desde comienzos de año. La búsqueda de activos refugio por 
parte de los inversores, el Superávit por Cuenta Corriente 
esperado en Suiza – en torno al 10,0% en 2018 – y una Tasa de 
Inflación baja (+0,6% en febrero) explican el aumento en la 
demanda de francos en los momentos de incertidumbre.  

El SNB está convencido de la necesidad de mantener un franco 
débil, mantiene una Política Monetaria expansiva y el 
compromiso para intervenir en el mercado de divisas. Cabe 
recordar que el franco cotiza en torno a un 30,0% por encima de 
los mínimos alcanzados en 2007 cuando la economía suiza crecía 
a un ritmo del 3,0%.  

Pensamos que los tipos de interés en Suiza – negativos en 
prácticamente todos los tramos de la curva - desincentivan la 
inversión en francos suizos en circunstancias normales. La 
depreciación del franco frente al Euro –desde 1,15 hasta 1,17 -, 
tras la reciente decisión del SNB de mantener su política 
monetaria sin cambios  soporta la estrategia del SNB y nuestra 
visión sobre un franco relativamente débil en 2018 y 2019 cuyo 
rango de cotización estimamos en 1,15/1,20.  

Pensamos que el SNB mantendrá una política monetaria 
orientada a debilitar el franco para reactivar aún más el sector 
exterior y la productividad de las empresas suizas. Cierto es que 
la capacidad de maniobra del SNB en el mercado de divisas es 
limitada - el volumen de reservas extranjeras alcanza máximos 
históricos- pero no estimamos un cambio en el tipo de interés de 
referencia en Suiza antes de que el BCE cambie el rumbo de la 
Política Monetaria ¿2019?.  

Esta nota desarrolla nuestras estimaciones publicadas en la 
Estrategia de Inversión 2T 2018 
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