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El Real brasileño (BRL) ha sido una de las monedas más frágiles durante la 
reciente venta masiva de los mercados emergentes, inducida, en parte, por 
el rápido descenso de la Lira turca y el aumento de los tipos de interés en 
EEUU. La moneda también demostró ser particularmente vulnerable a la 
incertidumbre política que condujo a las elecciones generales de Brasil en 
octubre, la cual algunos creían que serían las más reñidas de la historia.

El aumento de la incertidumbre política ha empañado significativamente la perspectiva del Real a 

lo largo de gran parte del 2018 hasta el momento y las elecciones presidenciales se han 

presentado como uno de los factores de riesgo más importantes para la moneda. Las encuestas 

previas a la votación desconcertaron a algunos inversores, mostrando un fuerte apoyo al 

congresista de extrema derecha Bolsonaro, criticado por algunos por sus políticas económicas 

erráticas. Sin embargo, el mercado se fue acercando, cada vez más, a la dirección de Bolsonaro, 

dado que, con sus políticas, parece que se evitaría el retorno de otras políticas económicas que 

llevaron a la recesión y a un gran déficit presupuestario. 

 

El Real brasileño se fortaleció tras la victoria de Bolsonaro en la primera ronda donde obtuvo el 

46% de los votos, apenas por debajo de la mayoría general. EL líder de extrema derecha triunfó 

cómodamente en la segunda vuelta, a pesar de que las urnas indicaron una competencia más 

reñida, obteniendo el 55,1% de los votos frente al 44,9% de Fernando Haddad, del Partido de los 

Trabajadores. El ex presidente Lula da Silva, que habría sido candidato en el lugar de Haddad, 

sigue siendo uno de los políticos más populares de Brasil pese a que actualmente está en prisión 

por delitos de corrupción. 

Uno de los principales temas de debate durante las campañas electorales fue cómo abordar la 

economía en crisis de Brasil, cuyo desempeño ha preocupado a votantes e inversores. Brasil 

emergió de una de sus recesiones más profundas en décadas el año pasado, después de que la 

economía se hubiese contraído en cada trimestre durante dos años. Sin embargo, el ritmo de la 

recuperación ha sido lento, ya que la economía de Brasil creció solo un 0,2% en el segundo 

trimestre de 2018 (Figura 2). La incertidumbre antes de las elecciones fue, en parte, culpable, 

mientras que una huelga de camioneros en todo el país también redujo la producción. El gasto de 

los hogares también se ha estancado en los últimos meses, obstaculizado por un reciente 

aumento de los precios internos. La demanda interna ha sido uno de los impulsores clave de la 

economía este año, ayudado, en parte, por la medida del gobierno que inyectó aproximadamente 

14 mil millones de dólares a la economía del país. 

 

 

 

Figura 1: USD/BRL (Noviembre ’17 - Noviembre ‘18)

Thomson Reuters 
12/11/2018
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Real brasileño BRL

Figura 2: Tasa de crecimiento anual GDP Brasil (2006 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

Esto provocó que el BRL cayera a un nuevo mínimo histórico frente al USD en septiembre (Figura 

1), aunque la moneda fue capaz de recuperar algunas de sus pérdidas tras la demostración de 

fuerza, en la primera ronda, del candidato Bolsonaro. A pesar del rebote, la moneda, actualmente, 

cotiza alrededor de un 15% más abajo que el resto del año.
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Real brasileño BRL

La balanza comercial del país se ha dirigido, en gran parte, en la dirección correcta desde 

principios de 2015 y ha registrado, constantemente, excedentes saludables en todos los meses 

desde marzo de 2015. Una mejora en el crecimiento mundial y un BRL bastante débil han ayudado 

a impulsar las exportaciones, mientras que un crecimiento interno débil en los últimos años ha 

bajado las importaciones. El PMI manufacturero retrocedió por debajo del nivel de 50, lo que 

denota una contracción, en junio, aunque se ha incrementado en agosto, antes de estabilizarse en 

septiembre. La producción industrial también se ha acelerado tras un marcado descenso en mayo. 

En cualquier caso, las estimaciones para el crecimiento del PIB en 2018 se han reducido 

recientemente y la OCDE ha sido la última en reducir su pronóstico de crecimiento para Brasil a 

solo 1,2% desde la proyección anterior del 2,0%. 

Tras un retroceso en las presiones inflacionarias del año pasado, el Banco Central de Brasil 

(BACEN) tuvo espacio para aflojar su política monetaria, reduciendo los tipos en varias ocasiones 

durante 2017 y al inicio de 2018. Los tipos se redujeron más recientemente, en marzo, alcanzando 

un nuevo récord de 6,5%, lo que significa que la tasa principal SELIC ahora se ha reducido en casi 

800 puntos básicos desde principios de 2017. A pesar de la reciente caída del Real, los políticos 

mantuvieron los tipos nuevamente en septiembre, destacando la incertidumbre electoral y 

advirtiendo que los tipos podrían subir si la perspectiva sobre la inflación empeora. La inflación 

general ha saltado, de nuevo, por encima del 4% en los últimos tres meses, aunque todavía está 

cómodamente dentro del objetivo del 3-6%, marcando un 4,2% en agosto. Ahora, puede darse el 

caso de que necesitemos ver otra caída abrupta en el Real desde los niveles actuales o una 

inflación significativamente más alta, cerca del límite superior del rango objetivo del banco, para 

que el BACEN comience a considerar la necesidad de una política más estricta.

Incluso después del reciente aumento de los precios, la inflación todavía se encuentra en un nivel 

bastante alentador dado que Brasil, tradicionalmente, ha luchado para dominar los precios 

desbocados. Sin embargo, una mayor inflación en Brasil significa que los tipos de interés reales 

han disminuido y, ahora, han retrocedido a poco más del 2%, alrededor de su nivel más bajo desde 

mediados de 2013 (Figura 3). Sin embargo, esto sigue siendo bastante positivo, lo que debería 

llevar al Real a seguir siendo una de las monedas mejor respaldadas en la región.
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Figura 3:  Tasa de interés real Brasil  (2010 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

Las reservas de divisas en Brasil siguen siendo una fuente de estímulo adicional y deberían 

proporcionar al banco central un amplio margen para intervenir en los mercados de divisas a fin de 

evitar una depreciación del Real. En la actualidad, las reservas equivalen a una cobertura de 

importación de 20 meses. Este número ha disminuido considerablemente en los últimos meses, 

aunque esto se debió, en gran parte, a un aumento en las importaciones y las reservas de divisas 

en el banco central aunque continúan siendo vastas después de los años de fortaleza del BRL, 

cuando el BACEN pudo acumular una gran cantidad de divisas extranjeras (Figura 4). 

  

Figura 4: Reservas de divisas extranjeras Brasil  (2000 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018
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Real brasileño BRL

El riesgo político asociado al BRL debido al nuevo liderazgo tras las elecciones de octubre nos 

lleva a creer que la moneda brasileña seguirá siendo sensible ante cualquier nueva apreciación del 

Dólar estadounidense a corto plazo. Dicho esto, la reciente venta masiva presenciada en los 

últimos meses ha sido un poco exagerada, en nuestra opinión. 

Vale la pena recordar que la primera elección de Lula en 2002 dio lugar a un pánico similar en el 

Real, pero la moneda pasó la mayor parte de su permanencia en el cargo en una tendencia 

apreciativa constante. Además, creemos que una economía que mejora gradualmente, un déficit 

de cuenta corriente muy bajo, un alto nivel de tipos de interés reales y grandes reservas de divisas 

deberían continuar brindando apoyo al BRL y permitir que la moneda recupere la mayor parte de 

sus recientes pérdidas en los próximos meses. 
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USD/BRL EUR/BRL GBP/BRL

E-2018 3.70 4.30 4.90

Q1-2019 3.60 4.20 4.80

Q2-2019 3.50 4.05 4.75

Q3-2019 3.50 4.05 4.85

E-2019 3.50 4.05 4.90
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El Peso chileno (CLP) se ha vendido de forma relativamente fuerte frente al 
Dólar estadounidense desde finales de abril, en línea con casi todas las 
demás divisas de los mercados emergentes. Esto ha hecho que el Peso 
haya perdido alrededor del 15% de su valor desde entonces, llegando en 
septiembre a su posición más débil desde febrero de 2016 (Figura 5). Las 
preocupaciones sobre la reciente venta de la Lira turca y en la vecina 
Argentina han debilitado aún más el apetito por el CLP.

La moneda chilena también se ha visto lastrada por la caída de los precios del cobre en los 

últimos meses que supone, con diferencia, la mayor fuente de exportación de la economía 

chilena. Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) volvieron a subir por 

encima de los 7000 dólares por tonelada a finales de 2017, mientras que registraron su 

desempeño anual más sólido desde 2009. Sin embargo, las preocupaciones sobre una guerra 

comercial entre Estados Unidos y China han tenido un gran peso en el precio del producto 

arrastrándolo de nuevo a su nivel más bajo desde mediados de 2017, dado que China es el 

mayor consumidor mundial de metal. Las políticas proteccionistas de Trump, incluida la 

imposición en septiembre de otro arancel del 10% a productos chinos por valor de 200.000 

millones de dólares han hecho crecer las preocupaciones sobre una desaceleración de la 

actividad en China y han hecho que el mercado se preocupe por un retroceso en la demanda de 

cobre.

El producto, actualmente, representa más de la mitad de los ingresos totales de exportación de 

Chile y, aproximadamente, una quinta parte del PIB total. Por lo tanto, no es sorprendente que el 

Peso chileno haya seguido una tendencia muy similar a la de los precios del cobre en los últimos 

años (Figura 6). 

Figura 6: CLP/USD vs. Precios del cobre (2012 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

CLP | Peso chileno
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Los altos precios del cobre a principios de año han ayudado a que la economía chilena crezca a 

un ritmo acelerado en los últimos trimestres. La economía chilena creció un impresionante 5,2% 

en el segundo trimestre del año, su mayor subida en casi seis años. Los sectores manufacturero 

y de comercio crecieron sólidamente, compensando una producción minera relativamente baja. A 

pesar del incierto contexto externo y los menores precios del cobre, el banco central del país 

elevó su pronóstico de crecimiento para este año a 4-4,5% desde la estimación anterior de 

3,25-4%.

Sin embargo, un empeoramiento de la balanza comercial de Chile podría llevar a una moderación 

del crecimiento en la segunda mitad del año. Un aumento de las exportaciones y un crecimiento 

relativamente estático de las importaciones ayudaron a elevar el superávit comercial en enero a 

su nivel más alto en casi cuatro años (Figura 7). Sin embargo, este superávit se ha borrado 

completamente desde entonces debido a la caída de los precios del cobre, volviendo a caer en 

déficit en agosto, por primera vez desde 2016. La característica del país como importador neto 

de petróleo tampoco ha ayudado a la balanza comercial, dado el reciente repunte, relativamente 

fuerte, en el precio del producto. 

Peso chileno CLP

Figura 5: USD/CLP (Noviembre ’17 - Noviembre ‘18)

Thomson Reuters 
12/11/2018
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Figura 7: Balanza comercial Chile  (2008 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

El repunte en la actividad económica en los últimos tiempos permitió al banco central del país, el 

Banco Central de Chile, mantener una política monetaria estable en los primeros tres meses del 

año, habiendo bajado los tipos en dos ocasiones en 2017 en un intento por apoyar la economía 

nacional y aumentar los precios. El banco central incluso tuvo espacio para subir los tipos en 

octubre en 25 puntos básicos hasta el 2,75%, antes de lo que el mercado había previsto. Los 

responsables políticos votaron, por unanimidad, para elevar los tipos dado que la inflación general 

en Chile, ahora, está firmemente dentro del rango objetivo de 2-4%. La inflación general se moderó 

en agosto, aunque se mantuvo en un máximo de casi un año, en el 2,6%. 

 

Ahora vemos una posibilidad razonable de que el banco central pueda volver a subir los tipos en 

su reunión de diciembre, particularmente si la inflación se mantiene en los niveles elevados. El 

reciente aumento de la inflación también ha provocado que los tipos de interés reales sean, ahora, 

negativos, por primera vez desde mediados de 2016 (Figura 8), algo que no ayuda al Peso chileno. 

El retorno de los tipos reales a territorio positivo supondría un claro avance para la moneda y 

podría ayudar a revertir gran parte de las pérdidas recientes del Peso. 

USD/CLP EUR/CLP GBP/CLP

E-2018 680 790 900

Q1-2019 675 785 905

Q2-2019 670 770 910

Q3-2019 665 765 920

E-2019 665 765 930

Peso chileno  CLP

Figura 8: Tipo de interés de Chile  vs. Inflación (2011 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

Creemos que hay razones adicionales para ser optimistas en relación al Peso. El déficit de cuenta 

corriente de Chile es, relativamente, modesto: 1,5% del PIB mientras que las reservas de divisas 

siguen siendo adecuadas y tienen un valor de, aproximadamente, 6 o 7 meses de cobertura de 

importaciones, a pesar de la disminución. Esto debería proporcionar algo de espacio para que el 

banco central intervenga en el mercado de divisas y proteja la divisa, si es necesario. 

Dado lo anterior, y la posibilidad, cada vez mayor, de que el Banco Central de Chile, suba los tipos 

de interés frente a un Peso más débil, creemos que el CLP revertirá algunas de sus pérdidas 

recientes frente al Dólar estadounidense, pérdidas que consideramos algo excesivas. También 

creemos que las preocupaciones sobre el proteccionismo de EEUU y China son algo exageradas. 

CLP | Peso chileno
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El Peso colombiano (COP) se ha vendido a un ritmo bastante gradual 
frente al Dólar estadounidense desde principios de año, muy en línea con 
nuestras previsiones a largo plazo para la moneda. Frente a un Dólar 
estadounidense más fuerte, el COP ha perdido alrededor del 15% de su 
valor desde mediados de abril y, actualmente, cotiza alrededor de un 10% 
más bajo de lo que comenzó el año (Figura 9). Sin embargo, un aumento 
relativamente fuerte en los precios mundiales del petróleo ha 
proporcionado un apoyo decente para el Peso.

El nivel de los precios mundiales del petróleo se ha mantenido como uno de los principales 

factores determinantes del Peso en los últimos años. El Peso ha seguido históricamente una 

tendencia notablemente similar a la de los precios mundiales del petróleo, dado que este 

producto representa alrededor de dos tercios de los ingresos totales de exportación de 

Colombia. Los precios del petróleo crudo Brent cayeron a un mínimo de doce años por debajo de 

los 30 dólares por barril en enero de 2016, aunque, desde entonces, se ha mantenido una 

tendencia al alza constante, volviendo a subir por encima de los 80 dólares por barril en 

septiembre. Si bien esto ha ayudado al Peso colombiano a ser una de las monedas con mejor 

desempeño en la región de América Latina, hemos visto una clara desconexión entre los dos 

desde finales de 2017 (Figura 10). Creemos que es solo cuestión de tiempo antes de que la 

tendencia se reafirme.

Figura 10: COP/USD vs.  Precios petróleo  (2014 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

COP | Peso colombiano
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Una crisis económica en la vecina Venezuela y la prolongada pelea de precios del petróleo por 

debajo del promedio ha pesado sobre el crecimiento general en Colombia. La economía 

colombiana se expandió solo un 1,8% durante todo el 2017, su tasa de crecimiento más lenta en 

ocho años, con los sectores de minería y energía particularmente afectados. En medio de la 

recuperación de los precios del petróleo, la tasa general de crecimiento se ha acelerado. La 

economía de Colombia se expandió en un 2,8% interanual mucho más saludable en el segundo 

trimestre tras un tercer mes consecutivo de crecimiento trimestral positivo (Figura 11). Los 

sectores agrícola y manufacturero registraron un sólido crecimiento, con un gasto público que 

también superó el 5%. Esto compensó una contracción relativamente brusca en la industria de la 

construcción.

Peso colombiano COP

Figura 9: USD/COP (Noviembre ’17 - Noviembre ‘18)

Thomson Reuters 
12/11/2018

Figura 11: Crecimiento GDP Anual Colombia  (2006 - 2017)

Thomson Reuters 
12/11/2018
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La crisis económica en Venezuela también ha provocado un agujero bastante significativo en el 

déficit de cuenta corriente de Colombia en los últimos años, que aumentó a un 4,3% del PIB 

desestacionalizado en el segundo trimestre de 2018. El país vecino, que actualmente está en 

bancarrota, sufriendo una crisis económica y política de proporciones históricas, ahora solo 

representa la mitad de los ingresos de exportación de Colombia, no hace mucho que ha sido el 

segundo socio comercial más grande del país. Sin embargo, el reciente aumento en los precios del 

petróleo debería apoyar una reducción del déficit, un déficit que debería permanecer casi 

completamente financiado por la IED.

En un intento por apoyar a la economía doméstica, el Banco Central de Colombia se embarcó en 

una serie de recortes de tipos de interés a partir de finales de 2016, aunque el banco ha mantenido 

los tipos estables en 4,25% desde mayo. Con la recuperación del crecimiento aparentemente 

encaminada y la inflación cerca del centro del rango objetivo, los responsables políticos han tenido 

espacio para detener el ciclo de flexibilización en los últimos meses. La inflación aumentó 

ligeramente a 3,2% en septiembre (Figura 12), aunque permanece cómodamente dentro del rango 

objetivo de en torno al 3%. La disminución, relativamente brusca, de la tasa principal del banco 

significa que los tipos de interés reales han caído desde principios del año pasado, aunque 

permanecen en territorio positivo. Los tipos reales son, actualmente, un poco más altos del uno 

por ciento, lo que debería brindar cierta asistencia al Peso.

El entorno de crecimiento, aún relativamente frágil, de Colombia, aunque mejorado, y los estrechos 

vínculos del país con Venezuela, continúan presentando un riesgo a la baja para el COP. Con los 

precios del petróleo en alza, las reservas de divisas a un nivel cómodo, de alrededor de diez meses 

de cobertura de importaciones, y con tipos de interés reales aún positivos, no esperamos que esta 

depreciación sea particularmente severa. El Peso también se mantiene en un nivel relativamente 

barato, lo que podría proporcionar una propuesta atractiva para los inversores. Teniendo en cuenta 

los factores mencionados, seguimos pronosticando una depreciación muy gradual del COP frente 

al Dólar estadounidense en 2018 desde los niveles actuales.
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Figura 12: Tipo de interés real Colombia  (2008 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

USD/COP EUR/COP GBP/COP

E-2018 3000 3480 3960

Q1-2019 3010 3490 4035

Q2-2019 3020 3475 4110

Q3-2019 3035 3490 4190

E-2019 3050 3510 4270

Peso colombiano COP
COP | Peso colombiano
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El Peso mexicano (MXN) se ha mantenido frente al Dólar estadounidense 
este año, salvo una venta masiva reciente, y no se ha visto afectado por las 
recientes y prolongadas renegociaciones del TLCAN. Los temores sobre el 
comercio hicieron que la moneda bajara considerablemente en el segundo 
trimestre del año, depreciándose alrededor de un 15% en los dos meses 
previos a junio y cayendo hasta su posición más débil en casi año y medio 
(Figura 13).

Las preocupaciones sobre el colapso del TLCAN, que, en ese momento, creíamos que eran un 

poco exageradas, se han reducido tras la huelga del acuerdo comercial entre EEUU y México en 

agosto y las noticias posteriores al acuerdo de octubre. El nuevo acuerdo marca una renovación 

del NAFTA con los cambios más grandes relativos a México, incluyendo lo siguiente:

● Una mayor provisión de trabajadores con salarios más altos en el sector automotriz 

mexicano.

● El derecho a las representaciones sindicales de los trabajadores mexicanos

● Las reglas de país de origen que garantizan que el 75% de los componentes de 

automóviles y camiones deben fabricarse en México, EEUU o Canadá.

La tan esperada noticia de un acuerdo después de más de un año de negociaciones alivia el 

riesgo a la baja que rodea un posible colapso. El efecto y el alcance de estos cambios son, sin 

embargo, bastante limitados y, en nuestra opinión, su impacto real puede ser relativamente 

pequeño.

Para proteger el Peso y aliviar la presión inflacionaria en el país, el Banco Central de México ha 

aumentado los tipos de interés en varias ocasiones en los últimos años. Los tipos se 

mantuvieron estables, en 7,75%, durante la reunión más reciente, en octubre, tras una última 

subida en junio, aunque el banco advirtió que podría ser necesario elevar los tipos nuevamente en 

medio de una inflación persistentemente alta. La decisión tampoco fue unánime, con un miembro 

de la junta votando por un aumento inmediato.

La inflación general en México ha disminuido desde finales del año pasado, aunque aún se 

mantiene cómodamente por encima del objetivo del 3% del banco central. La tasa principal de 

crecimiento de los precios al consumidor volvió a subir al 5% en septiembre, su nivel más alto en 

seis meses, impulsado, en gran medida, por un fuerte aumento en los precios domésticos de la 

energía. La inflación subyacente también subió moderadamente al 3,7%. El gobernador del banco 

central, Alejandro Díaz de León, declaró, en octubre, que espera que el crecimiento de los precios 

continúe esta tendencia en los próximos meses, debido al aumento en los precios de la energía.

 

MXN | Peso mexicano
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Figura 13: USD/MXN (Noviembre ’17 - Noviembre ‘18)

Thomson Reuters 
12/11/2018

La abrumadora victoria electoral del candidato de izquierda, López Obrador, al final, resultó 

positiva para la moneda, dado su apoyo a las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El 

nuevo acuerdo entre EEUU, México y Canadá también respaldó la moneda y ayudó al MXN a 

revertir casi la totalidad de sus pérdidas. Sin embargo, actualmente, se está negociando, de 

nuevo, en torno a un mínimo de cinco meses en medio de la decisión de rechazar un nuevo 

aeropuerto parcialmente construido de 13 mil millones en Nuevo México.

Gran parte de la fragilidad del Peso este año se debe a la incertidumbre sobre el futuro del 

comercio con Estados Unidos. El presidente Trump impuso una serie de aranceles a los 

productos mexicanos a principios de año en un intento por reducir el considerable déficit 

comercial y promover la producción nacional. A principios de año, esto había despertado serias 

preocupaciones sobre el futuro del TLCAN, cuya amenaza de colapso ha sido uno de los 

mayores factores de riesgo para el Peso. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Sin embargo, una disminución de la inflación desde principios de año significa que los tipos de 

interés reales en México han aumentado considerablemente desde finales del año pasado y, 

ahora, son superiores al 2%, alrededor de su nivel más alto desde 2008 (Figura 14). Esto debería 

ayudar a sostener el Peso y aliviar la presión de los factores externos. Con un nivel relativamente 

alto, 7,75%, en el clima macroeconómico actual, México también ofrece una propuesta atractiva.

11

Figura 14:  Tasa de interés real México  (2012 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

Con una inflación alta y el impacto de los recortes presupuestarios del gobierno que pesan sobre 

la actividad de construcción, la economía mexicana tuvo un desempeño relativamente 

decepcionante en 2017, expandiéndose sólo un 2% durante el año, en comparación con el 2,9% de 

2016 (Figura 15). La actividad se contrajo, trimestre a trimestre hasta junio, aunque lo hizo a un 

ritmo acelerado en términos anualizados, a 2,6%, su mayor ritmo de expansión desde el primer 

trimestre de 2017. El consumo privado ha mostrado signos de mejora, con ventas minoristas 

aumentando a un máximo de más de un año, 4,2% en julio, y habiendo sido positivo en todos los 

meses que van de 2018. Ahora, se pronostica que el crecimiento se mantendrá alrededor o justo 

por encima de los niveles actuales durante el resto de 2018, y el acuerdo sobre USMCA eliminará 

un riesgo a la baja potencialmente significativo para la perspectiva. 

Peso mexicano MXN

Figura 15: Tasa de crecimiento GDP México (2001 - 2017)

Thomson Reuters 
12/11/2018

A pesar de la reciente venta masiva, creemos que la perspectiva para el Peso ha mejorado desde  

nuestra última revisión para América Latina. Las noticias del USMCA han calmado las tensiones, 

los tipos de interés reales son firmemente positivos, el déficit de cuenta corriente del país se está 

reduciendo y el mercado ha tomado la victoria electoral de López Obrador. Por lo tanto, revisamos 

nuestras previsiones, en consecuencia, positivamente para reflejar un MXN moderadamente más 

fuerte frente al Dólar estadounidense.

USD/MXN EUR/MXN GBP/MXN

E-2018 20.00 23.20 26.40

Q1-2019 19.85 23.00 26.60

Q2-2019 19.70 22.65 26.80

Q3-2019 19.60 22.55 27.05

E-2019 19.50 22.45 27.30

MXN | Peso mexicano
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El Nuevo Sol peruano (PEN) se ha mantenido frente al Dólar 
estadounidense, que ha sido más fuerte gran parte del año hasta el 
momento. Sin embargo, la moneda perdió terreno en agosto tras la crisis 
de la Lira turca y, actualmente, está operando en torno a su posición más 
débil desde enero de 2017 (Figura 16).

A pesar de la venta masiva, el Nuevo Sol sigue siendo una de las monedas de mercados 

emergentes con mejor desempeño en el mundo hasta la fecha. El Nuevo Sol también ha sido la 

moneda menos volátil en América Latina este año, con sus niveles de volatilidad implícita 

considerablemente más bajos que cualquier otra moneda de la región. Esto se debe, en gran 

parte, a la intervención del banco central para limitar las fluctuaciones de la moneda.
Figura 17: PEN/USD vs. Precios del cobre  (2012 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

PEN | Nuevo Sol peruano

12

A esto, siguieron algunas noticias macroeconómicas ligeramente mejores de lo esperado en 

China, el mayor consumidor de cobre del mundo. Sin embargo, los temores de una guerra 

comercial entre EEUU y China han contribuido a una reversión, bastante abrupta, de esta 

tendencia alcista, con el retroceso del cobre a un mínimo de más de un año, alrededor de 6.000 

por tonelada, en agosto (Figura 17). 

Dada la gran contribución del producto a la producción económica general de Perú, no es de 

extrañar que el Nuevo Sol haya estado correlacionado con el precio del cobre en las últimas dos 

décadas, aunque esta relación ha sido notablemente más débil en los últimos dos años. Creemos 

que gran parte de esta divergencia puede atribuirse a la intervención del banco central.

Nuevo Sol peruano PEN

Figura 16: USD/PEN (Noviembre ’17 - Noviembre ‘18)

Thomson Reuters 
12/11/2018

El mejor desempeño del Nuevo Sol, comparado con muchos de sus pares en la primera mitad del 

año, se produjo en medio de un brusco aumento en los precios del cobre desde finales de 2016, 

la mayor fuente de ingresos de exportación de Perú. Los precios del cobre en la Bolsa de Metales 

de Londres aumentaron bruscamente en los dos años posteriores a 2016 subiendo por encima 

de los 7.300 dólares por tonelada a un máximo de cuatro años y medio en junio. 

Con el fin de aliviar, aún más, la presión sobre la moneda y apoyar a la economía nacional, el 

Banco Central de Perú se embarcó en una serie de recortes de tipos de interés en abril de 2017. 

Los tipos se redujeron en un total de 125 puntos básicos en 2017, con la reducción más reciente 

en el tipo principal en marzo, llevando los tipos a un mínimo de siete años, 2,75%, y terminando el 

ciclo de flexibilización. El tipo principal se mantuvo estable en la reunión de noviembre y los 

responsables políticos señalaron que era poco probable que el banco subiera los tipos hasta el 

próximo año, a menos que vieran signos de una recuperación económica fuerte o una inflación 

más alta.
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A la falta de urgencia respecto a la normalización de políticas del banco central, ha seguido un 

desempeño económico relativamente decepcionante en Perú. La economía peruana sufrió un 

2017 bastante decepcionante, con un crecimiento que se desaceleró por segundo año 

consecutivo, a solo el 2,5%, su ritmo más lento desde 2014. La actividad, al menos, ha comenzado 

a acelerarse este año, con un crecimiento de la economía del 5,4% en el segundo trimestre, su 

ritmo más rápido en más de cuatro años. El banco central elevó su pronóstico de crecimiento en 

agosto, aunque se redujo ligeramente a 4% para 2018 en septiembre. La inflación general también 

ha disminuido drásticamente desde principios de 2016, en parte, debido a un consumo interno 

más débil y, actualmente, está rondando el límite inferior del rango objetivo del banco central. Los 

precios al consumidor aumentaron solo un 1,3% en el año hasta septiembre (Figura 18), 

habiéndose mantenido por debajo del objetivo de inflación del 2% del banco.

El Nuevo Sol ha evolucionado en línea con nuestras previsiones en los últimos doce meses. 

Creemos que la combinación de un repunte en la actividad económica, los precios más altos del 

cobre y la posibilidad de tipos más altos en el segundo trimestre del próximo año deberían aliviar 

la presión depreciativa de la moneda. En nuestra opinión, el banco central debería tener pocos 

problemas para mantener la tasa USDPEN en el extremo superior del rango reciente de 3,20- 3,30 

este año.
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Figura 18: Tasa de inflación de Perú  (2010 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018

Tras las recientes compras de moneda extranjera destinadas a evitar una apreciación del PEN, el 

banco central ha acumulado una gran cantidad de reservas de divisas en términos absolutos. Un 

aumento en las importaciones significa que esto ha disminuido un poco en términos relativamente 

altos, aunque aún se mantiene en un nivel de cobertura de importaciones de 16 meses muy 

saludable (Figura 19). Esto debería proporcionar un montón de municiones para proteger la 

moneda si el sentimiento hacia el Nuevo Sol da un giro para peor. El saldo de cuenta corriente de 

Perú también ha mejorado en los últimos años y, si bien sigue siendo deficitario, ahora equivale  

solo al 1,3% del PIB. Una combinación de remesas de emigrantes e inversión extranjera directa 

debería ser suficiente para cubrir este déficit.

USD/PEN EUR/PEN GBP/PEN

E-2018 3.30 3.85 4.35

Q1-2019 3.30 3.85 4.40

Q2-2019 3.30 3.80 4.50

Q3-2019 3.30 3.80 4.55

E-2019 3.30 3.80 4.60

Nuevo Sol peruano PEN

Figura 19: Reservas de divisas Perú  (2000 - 2018)

Thomson Reuters 
12/11/2018
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