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Pese a perder terreno a finales de 2018, el Dólar terminó el año pasado

mucho más fuerte de lo que lo empezó. La moneda estadounidense se

recuperó frente a todas las demás monedas del G10 en 2018, a

excepción del Yen japonés, tocando su posición más fuerte frente al Euro

en casi un año y medio, a mediados de noviembre (Figura 1). Una

afluencia de flujos refugio, un BCE moderado y la incertidumbre política

en Europa llevaron al par EUR/USD a descender más del 8% en los

últimos nueve meses.

En ella, reiteró que la economía estadounidense había sido fuerte, afirmando que el mercado

laboral ha seguido mejorando. Powell también destacó que, si bien las condiciones del mercado

financiero se habían endurecido, estos acontecimientos no habían cambiado las perspectivas.

Los aumentos de tipos adicionales se siguen visualizando en el corto plazo aunque el lenguaje

se modificó ligeramente al referirse a los mismos como “algunos aumentos”.

Las previsiones de crecimiento se ajustaron a la baja, aunque no a la magnitud que el mercado

había estado esperando. Los responsables políticos ahora piensan que la economía más grande

del mundo crecerá un 2,3% en 2019, por debajo de la proyección anterior del 2,5%. La inflación

también ha “sorprendido a la baja” y ha llamado a la “capacidad de ser paciente en el futuro”,

según Powell. El banco central ahora espera que la inflación anual descienda del 2% a un

objetivo inferior al 1,9% a finales de 2018 y se mantenga en este nivel durante los próximos doce

meses.

En cuanto a la “gráfica de puntos” de la Reserva Federal, si bien también fue revisada a la baja, la

rebaja fue, nuevamente, menor de lo que muchos habían temido. El punto medio para 2019 ahora

muestra que el Comité espera aumentar los tipos en dos ocasiones en 2019, en comparación

con las tres que había trazado en septiembre (Figura 2). Estos nuevos pronósticos reducen el

nivel de tipos a largo plazo a 2,8% desde el 3% anterior.

USD | Dólar estadounidense
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Figura 1: índice Dólar (Enero ’18 - Enero ’19)

Thomson Reuters 

22/01/2019

Sin embargo, el Dólar ha vuelto a perder terreno desde que alcanzó los máximos de varios

meses antes mencionados. Esto se debe, en parte, al prolongado cierre del gobierno y a que los

inversores están retrasando las expectativas de alzas de tipos en EEUU para 2019. Los tipos de

interés aumentaron, nuevamente, en la reunión del FOMC de diciembre aunque, como habíamos

anticipado, observamos una revisión a la baja en las proyecciones de futuras subidas de la Fed.

Los tipos se elevaron en otros 25 puntos básicos hasta un rango entre el 2,25-2,5%, la cuarta

subida en el año y todos los miembros del comité votaron por un aumento inmediato. La rueda

de prensa del presidente Jerome Powell fue relativamente optimista.

Figura 2: Gráfica de puntos FOMC de diciembre

Thomson Reuters 

20/12/2018
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Powell señaló que los tipos se encontraban ahora en el “extremo inferior” del rango de tipos

neutrales, lo que indica que es probable que veamos un ritmo más lento de alzas a partir de

ahora. Los mercados no están valorando las subidas en 2019 pero, ¿qué hay detrás de una

revisión tan drástica?

1) Venta masiva en el mercado de valores global. Los mercados bursátiles de todo el

mundo sufrieron un diciembre difícil, con el índice S&P 500 hundiéndose en casi un

15% (Figura 3).

Figura 3: S&P 500 v.s STOXX Europe 600 (Enero ‘18 - Enero ‘19)

A pesar de los factores anteriormente mencionados, creemos que la reciente recuperación de

las expectativas en cuanto a los aumentos de tipos de interés ha sido una reacción exagerada.

En primer lugar, el crecimiento de EEUU sigue siendo sólido y no vemos ninguna razón para

considerar una recesión en el corto plazo. La economía se expandió otro 3,5% anualizado en el

tercer trimestre de 2018, tras un máximo de varios años en el crecimiento del segundo trimestre.

Si bien parte del impulso del estímulo fiscal seguramente se desvanecerá en 2019, aún

esperamos un crecimiento de 2- 2,5% donde el consumo sea apoyado por la creación de empleo

y los aumentos de salarios reales.

Un mercado laboral fuerte debería ayudar a apoyar la economía doméstica este año. La

economía de EEUU agregó 312.000 empleos en diciembre. Esto aseguró que el promedio móvil

de doce meses en el número de nóminas no agrícolas se disparase a un impresionante 232K, su

nivel más alto desde septiembre de 2016 (Figura 4). El ritmo de creación de empleo en EEUU

continúa superando ampliamente el crecimiento de la fuerza laboral. El desempleo también está

cerca de un mínimo de cinco décadas, lo que está comenzando a filtrarse hacia salarios reales

más altos. El crecimiento promedio de los salarios ha superado el 3% en los últimos tres meses,

con salarios reales en su nivel más alto desde junio de 2017, una señal alentadora.

Figura 4:  Nóminas no agrícolas (2013 - 2018)

Thomson Reuters 
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2) Signos de desaceleración en los PMIs mundiales. Los índices PMI de actividad

empresarial han disminuido en todos los ámbitos en los últimos meses

(principalmente en EEUU, la zona euro y China), lo que ha aumentado los temores

sobre una desaceleración económica mundial.

3) Powell insinúa ajustes en la reducción de balance. A principios de enero, el presidente

de la Fed declaró que el banco “no dudaría” en ajustar el ritmo al que su balance baja

si esto causa problemas en los mercados financieros.

4) Retroceso en la inflación de EEUU. Una de las razones principales detrás de la

necesidad de un ritmo más lento de aumentos es la reciente ausencia de presión

inflacionaria en la economía de EEUU. La inflación general ha retrocedido cayendo a

un mínimo de nueve meses interanual, del 2,2%, en noviembre. Esto se debe, en parte,

a la caída de los precios mundiales del petróleo.

USD | Dólar estadounidense
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La inflación subyacente, que elimina los componentes volátiles de los alimentos y la energía,

también se mantiene por encima del objetivo, en el 2,2%. Un mercado laboral ajustado, un fuerte

nivel de crecimiento económico y la amenaza de mayores precios de importación respaldados

por las políticas proteccionistas de Trump podrían mantener los precios elevados este año. Esto

puede aumentar la presión sobre la Reserva Federal para reforzar aún más la política en 2019.

Como mencionamos, los flujos refugio han seguido apoyando al Dólar y podrían hacerlo,

nuevamente, en 2019 si observamos un aumento del conflicto comercial entre EEUU y China.

Trump ha continuado amenazando con aranceles adicionales a los que ya se han impuesto,

incluida la amenaza de aumentar el arancel del 10% sobre las importaciones chinas por valor de

200.000 millones de dólares a un 25%. Sin embargo, vimos un alto al fuego en la guerra comercial

después de la reunión del G20 en Argentina, celebrada en diciembre, con el presidente Trump y el

presidente chino, Xi Jinping, acordando detener las sanciones adicionales por 90 días. Si bien

esto no garantiza que se llegue a un acuerdo comercial, es una señal alentadora que sugiere que

podría llegar a darse un entendimiento entre las dos superpotencias. Seguimos opinando que los

temores sobre una guerra comercial global son exagerados y creemos que la retórica

proteccionista de la administración Trump es, en gran parte, teatro político y una táctica de

negociación.

Seguimos pensando que la política monetaria será el principal impulsor del Dólar en 2019. Tras la

última reunión del FOMC, está claro que es, casi seguro, que la Fed suba los tipos a un ritmo

mucho más lento, aunque no en la medida en la que el mercado lo está valorando. Creemos que el

banco central podría hacer una pausa hasta la mitad del año y esperar cifras de inflación antes de

volver a evaluar la necesidad de alzas en la segunda mitad de 2019. Esto garantizaría que solo

pudiesemos ver una subida en los próximos doce meses en la última etapa del año.
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EUR/USD GBP/USD 

Q1-2019 1.15 1.33

Q2-2019 1.15 1.35

Q3-2019 1.15 1.38

E-2019 1.15 1.40

E-2020 1.18 1.45

La combinación de un ritmo mucho más lento de aumentos por parte de la Reserva Federal este

año, la alta probabilidad de que el BCE no suba sus tipos hasta 2020 y la ausencia de signos de

recesión en las principales economías mundiales acreditan nuestras previsiones de cierta

estabilidad en el EUR/USD y una amplia recuperación en las monedas de los mercados

emergentes frente al Dólar en 2019.

USD | Dólar estadounidense
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Sin embargo, las garantías que recibió resultaron bastante inútiles después de que el acuerdo de

Brexit de May fuera rechazado, estrepitosamente, en la votación reprogramada a mediados de

enero, por 432 votos frente a 202, la mayor derrota en la historia del gobierno de Reino Unido.

Mientras que la derrota May era ampliamente esperada, la magnitud de la misma sobrepasó casi

cualquier expectativa. En realidad, la Libra se recuperó tras la noticia, lo cual, creemos, puede ser

positivo para la moneda en el corto plazo. Actualmente, hay muy pocas posibilidades de que un

acuerdo pueda llegar a ser aceptado por el Parlamento a tiempo para la fecha de salida de la UE

fijada para el 29 de marzo. Con el liderazgo Tory, los líderes de la UE y el partido laborista, todos,

en contra de un escenario de Brexit sin acuerdo, creemos que es muy probable que se prorroge,

por lo menos, tres meses el Artículo 50. Una prórroga no sólo permitiría más tiempo para que

Reino Unido y la UE traten un acuerdo más amistoso, sino que también aumentaría la posibilidad

de un segundo referéndum, el llamado “voto popular”.

Con el plan de Brexit de Theresa May rechazado, creemos que hay tres escenarios posibles. A

continuación describimos esos escenarios, la probabilidad que asignamos a cada uno y nuestras

proyecciones para la reacción inmediata en el par GBP/USD:

1) Theresa May pide ampliar el Articulo 50 (lo que requiere el consentimiento de los 27

miembros de la UE). Esto otorgaría tiempo adicional para renegociar y alcanzar una

solución más amistosa que mantenga vivas las esperanzas de que Reino Unido

abandone la UE con un acuerdo en algún momento de 2019.

Probabilidad*: 60% Reacción GBP/USD: 1.30

1) Reino Unido abandona la UE el 29 de marzo ( o en una fecha posterior) sin un acuerdo

vigente. Las posibilidades de que esto ocurra han disminuido después de que el Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas afirmara que Reino Unido podría revocar

unilateralmente el Artículo 50. May y la UE desean evitar esta situación. Creemos que la

reacción sería una venta de la Libra cercana al 10%.

Probabilidad: 15% Reacción GBP/USD: 1.18
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Figur 5: GBP/USD (Enero  ’18 - Enero ’19)
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La Libra ha continuado impulsada, casi por completo, por los

acontecimientos relacionados con el Brexit en los últimos meses.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pudo llegar a un acuerdo con la Unión Europea

sobre el Brexit a finales de noviembre, aunque suspendió la votación de diciembre alegando que

“sería rechazada por un margen significativo”: En cambio, buscó garantías legales sobre Irlanda

del norte como la confirmación de que Reino Unido no permanecería dentro de la unión aduanera

por un período indefinido.

La incertidumbre sobre la futura relación de Reino Unido con la Unión Europea y los temores

sobre un “no acuerdo” de Brexit pesaron mucho en la Libra durante 2018, arrastrando a la moneda

un 10% más abajo que el Dólar solo en los últimos nueve meses y enviándola, en diciembre, a su

posición más débil desde abril de 2017 (Figura 5). La moneda también ha sufrido en términos

ponderados por el comercio, particularmente después de que Theresa May pospuso la votación

en diciembre.
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3) Se llama a un segundo referéndum (voto popular). Otro referendum sería una buena

noticia para la Libra ya que presenta alrededor de una probabilidad del 50/50 de que

Reino Unido permanezca en la UE después de todo. Esto requeriría una renuncia de May

o unas elecciones generales. Alrededor del 70% de los miembros del partido laborista

han expresado su deseo de un referendum, aunque la postura oficial de Jeremy Corbyn

no está clara.

Probabilidad: 25% Reacción GBP/USD: 1.36

*estimación de los analistas de Ebury

Con la incertidumbre sobre el Brexit como telón de fondo, la economía de Reino Unido ha tenido

un desarrollo bajo en los últimos meses. Tras un alentador tercer trimestre, los últimos índices

PMI de actividad empresarial se han reducido drásticamente. El PMI compuesto disminuyó a solo

50,8 en noviembre (Figura 6). Esto se acerca al nivel de 50 que denota un crecimiento plano y es el

nivel más bajo en la medida desde julio de 2016. El Banco de Inglaterra ha rebajado recientemente

sus pronósticos de crecimiento como resultado de los recientes datos y ha afirmado, a finales de

diciembre, que la economía de Reino Unido, probablemente, habría crecido un 0,2% en el último

trimestre de 2018.

7

En su última reunión, en diciembre, el Banco de Inglaterra votó, por unanimidad, mantener los tipos

de interés sin cambios, en 0,75%, indicando que estaba esperando una mayor claridad sobre el Brexit

antes de considerar el próximo movimiento. Los responsables políticos han reiterado que están

listos para recortar o aumentar los tipos en caso de una salida desordenada y perjudicial de la Unión

Europea. Si Reino Unido dejara la UE sin acuerdo, el potencial de mayores precios internos en medio

de mayores aranceles y la desaceleración del crecimiento por la caída de la confianza empresarial y

de los consumidores pondrían al Banco de Inglaterra en una posición muy difícil.

La inflación general se mantiene por encima del objetivo del 2% del BoE, aunque ha estado en una

tendencia descendente en los últimos trece meses, cayendo a 2,1% en diciembre (Figura 7), su nivel

más bajo desde enero de 2017. La inflación por encima del objetivo fue uno de los principales

impulsores detrás de la necesidad de tipos de interés más altos cuando el Banco de Inglaterra subió

los tipos en agosto. Esto podría animar a los responsables políticos a votar a favor de otra subida en

2019 si el crecimiento de los precios se mantiene obstinadamente por encima del objetivo aunque,

por supuesto, esto depende en gran medida del Brexit. Vale la pena señalar que el mercado laboral

de Reino Unido sigue teniendo un buen desempeño. El desempleo está alrededor de mínimos de 40

años, mientras que el crecimiento de los salarios está en su mejor tasa en casi una década. En el

caso de un Brexit ordenado, vemos una posibilidad razonable de que el BoE pueda volver a subir los

tipos en la segunda mitad de 2019.
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Figura 6: UK PMIs (2016 - 2018)
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Figura 7: Tasa de inflación (2013 - 2018)

Thomson Reuters 

22/01/2019
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El destino de la Libra se encuentra, casi en su totalidad, condicionado por el Brexit. Creemos que

un Brexit sin acuerdo sería un escenario desastroso para la Libra y, el peor resultado posible, la

llevaría a una venta masiva frente a todas las demás monedas. Por el contrario, la posibilidad de

un segundo referéndum o la postergación o revocación del Artículo 50 serían factores positivos y

conducirían a una fuerte recuperación de la moneda. Creemos que la realidad se encontrará en

algún punto intermedio y esperamos una salida un tanto frustrada y retrasada de la Unión Europea

más adelante en este 2019 para eliminar el importante riesgo a la baja que plantea el escenario

sin acuerdo. Esto permitiría a la Libra recuperarse gradualmente de sus niveles, actualmente,

infravalorados.

Por lo tanto, continuamos pronosticando una apreciación a largo plazo de la Libra frente al Dólar

estadounidense y al Euro, lo que convertiría a la Libra en una de las mejores monedas del G10 de

este año. Sin embargo, vale la pena reiterar que estamos en una situación altamente incierta e

inexplorada en lo que respecta a Reino Unido y hacer predicciones precisas se vuelve cada vez

más dificil.

8

GBP/USD GBP/EUR 

Q1-2019 1.33 1.16

Q2-2019 1.35 1.17

Q3-2019 1.38 1.20

E-2019 1.40 1.22

E-2020 1.45 1.23
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Figura 8: EUR/USD (Enero ’18 - Enero ’19)

Figura 9: Tasa de inflación Eurozona  (2013 - 2018)

Thomson Reuters 
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El Euro se ha negociado, principalmente, en el estrecho rango de 1,135-

1,145 frente al Dólar desde mediados de noviembre, aunque terminó el año

pasado considerablemente más abajo que donde lo inició. Una

combinación de la amplia fortaleza del Dólar y las crecientes

preocupaciones sobre el débil crecimiento de la Eurozona llevaron a que la

moneda común perdiera más del 7% de su valor durante el 2018 (Figura 5).

A finales del año pasado, la moneda resultó especialmente vulnerable a la

incertidumbre política en Italia y a los comentarios del BCE.

Los recientes comentarios del BCE continúan sugiriendo que la próxima subida de tipos de interés

en el bloque sigue estando lejos. Los responsables políticos confirmaron, en la última reunión del

Consejo de Gobierno en diciembre, que el banco central terminaría su programa de flexibilización

cuantitativa a finales de 2018. Sin embargo, los pagos del principal de los activos vencidos serán

reinvertidos durante “un período de tiempo extendido tras la fecha en la que se empiecen a subir

los tipos de interés clave del BCE”.

La tan esperada rueda de prensa del presidente, Mario Draghi, resultó ser moderada, incluso más

de lo que la gran mayoría del mercado había previsto. Draghi destacó que los datos económicos

recientes eran más débiles de lo esperado, reflejando una demanda externa más débil. Los puntos

claves de toda la declaración fueron los comentarios sobre el balance de riesgos, los cuales se

estaban “moviendo a la baja”. Esta es una alteración bastante significativa en el lenguaje que

sugiere que los próximos meses pueden caracterizarse por una desaceleración continua en el

impulso de crecimiento de la zona euro.

El presidente Draghi declaró que el momento de la primera subida de los tipos de interés no se

discutió durante la reunión de diciembre. Como hemos mantenido durante mucho tiempo, no

creemos que el BCE ni siquiera considere aumentar los tipos hasta que haya visto, al menos,

algunas señales de una tendencia alcista en la inflación subyacente hacia el objetivo. Si bien la

tasa general de crecimiento de los precios al consumidor, finalmente, se ha incrementado, de

nuevo, hacia el objetivo del BCE de “cerca pero por debajo del 2%”, la tasa de inflación subyacente

(el principal dato económico que el banco central analiza cuando decide sobre política monetaria)

se situó en sólo el 1% en noviembre (Figura 9).

Thomson Reuters 

22/01/2019
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Estos datos críticos han seguido rondando la marca del 1% cada mes durante los últimos cinco

años y, hasta el momento, no ha mostrado ningún signo de una tendencia al alza hacia el objetivo

del banco. Creemos que pasará un tiempo antes de que la mejora en las condiciones del mercado

laboral comience a filtrarse hacia una inflación subyacente más rápida y la posibilidad de que esta

medida alcance el objetivo del BCE en cualquier momento es remota. El pronóstico para la

inflación general de 2019 ha sido rebajado por el banco central a 1,6% desde 1,7%.

El desempeño económico de la zona euro también empeoró a finales de 2018. El crecimiento

global del bloque perdió fuerza, disminuyendo a solo 1,6% año tras año en el tercer trimestre de

2018, por debajo de un impresionante 2,8% publicado en el mismo período del año pasado. Los

aspectos más preocupantes aquí, en nuestra opinión, son dos: la desaceleración de las encuestas

PMI sobre actividad comercial y el débil crecimiento en Alemania. La economía de la zona euro

creció la mitad que el trimestre anterior en los tres meses anteriores a septiembre, mientras que

registró su tasa de expansión trimestral más lenta en cuatro años (Figura 10). Tras una

disminución de las exportaciones, relacionada, en parte, con la incertidumbre sobre el comercio,

la economía de Alemania se contrajo en el tercer trimestre, disminuyendo un 0,2% intertrimestral.

Siguiendo un conjunto, bastante malo de cifras de producción industrial, sigue existiendo una

posibilidad muy realista de que las cifras del PIB de febrero muestren que la mayor economía de

Europa entró en una recesión técnica en el último trimestre de 2018.

Figure 11: Eurozone PMIs (2016 - 2018)

Thomson Reuters 

22/01/2019

Los recientes PMI de actividad empresarial también han disminuido, lo que sugiere que la zona

euro tuvo otro desempeño decepcionante en el último trimestre del año. El importante PMI

compuesto de diciembre, que representa un promedio ponderado de la actividad en los sectores

de servicios y manufactura del bloque, se hundió a solo 51,1 en diciembre (Figura 11). Esto se

redujo drásticamente desde los 52,7 registrados en noviembre y situándose en el nivel más bajo

en la medida en 49 meses.
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Figura 10:  Tasa de crecimiento  GDP Eurozona (2010 - 2018)

Thomson Reuters 
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Este es un signo preocupante que sugiere que es probable que la economía del bloque apenas

haya crecido en el cuarto trimestre de 2018, alejándose del entorno propicio para tipos de interés

más altos. Como se anticipó antes de la reunión de diciembre, las previsiones de crecimiento del

BCE se revisaron a la baja. El banco central ahora espera que la economía de la eurozona crezca

solo un 1,9% en 2018, por debajo del 2,0% esperado en septiembre, y el 1,7% en 2019, desde el

1,8% anterior (Figura 12).

Figura 11: PMIs Eurzona (2016 - 2018)
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EUR/USD EUR/GBP 

Q1-2019 1.15 0.86

Q2-2019 1.15 0.85

Q3-2019 1.15 0.83

E-2019 1.15 0.82

E-2020 1.18 0.81

La última caída en el sentimiento puede, en parte, atribuirse al incierto entorno político tanto en

Italia como en Francia. Las preocupaciones políticas europeas volvieron a surgir en septiembre

después de que el nuevo gobierno populista de Italia anunciaron planes para triplicar el objetivo

de déficit presupuestario anterior del país, a pesar de la ya enorme cantidad de deuda de Italia. En

nuestra opinión, esto solo tuvo un efecto limitado en la moneda común y no debería influir de

manera significativa en el EUR/USD en 2019 ya que el gobierno italiano y la Comisión Europea

llegaron a un acuerdo sobre el objetivo presupuestario del país en diciembre. Italia reducirá su

déficit planificado para el próximo año de 2,4% a 2,04%, permitiéndole “evitar” el Procedimiento de

Déficit Excesivo en esta etapa, según comentó el vicepresidente de la comisión, Vladis

Dombrowskis.

Creemos que gran parte de la debilidad de los índices PMI y los datos alemanes será temporal y

se desvanecerá una vez que la crisis de los chalecos italianos y amarillos desaparezca y el sector

automotriz se recupere después de reequiparse para cumplir con las nuevas regulaciones de

emisiones de la UE. Sin embargo, esta debilidad en los datos de crecimiento e inflación significa

que nos podríamos estar preparando para el primer aumento de tipos de interés en la zona euro

desde 2011. Vale la pena reiterar que el único mandato del BCE está devolviendo la inflación

subyacente a su “cerca” pero por debajo del nivel objetivo del 2% y es poco probable que

comience las discusiones sobre tipos más altos hasta que vea, al menos, alguna evidencia de un

repunte en los precios subyacentes.

Ahora pensamos que veremos un alza del BCE antes del cuarto trimestre de 2019 o, lo más

probable, el primer trimestre de 2020, si esta medida de inflación subyacente no muestra signos

de una tendencia alcista.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando nuestras expectativas de una política mayormente

estable de la Reserva Federal, mantenemos nuestro pronóstico para un EUR/USD

mayoritariamente estable en 2019 en torno a niveles de 1,15. Sin embargo, ahora, pronosticamos

una leve apreciación del Euro para finales de 2020. Esto se basa en la probabilidad de que el BCE

haya confirmado, en algún momento antes de finales de 2020, que está listo para elevar los tipos

mientras que la Reserva Federal cierra su ciclo de subidas.

FigurA 12: Previsión crecimiento GDP Anual Eurozona  (%) [13 Diciembre 2018]

European Central 

13/12/2018
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El Yen japonés (JPY) se ha fortalecido considerablemente desde

mediados de diciembre. La moneda ha recuperado, aproximadamente, un

5% en el último mes, un ascenso que garantiza que el JPY ha tenido, de

lejos, el mejor desempeño del G10 y uno de los mejores del mundo en el

último año.

El presidente Trump ha continuado imponiendo y amenazando con sancionar con una amplia

gama de aranceles a China, incluido un impuesto del 10% sobre los productos chinos por valor

de 200 mil millones de dólares. Dicho esto, la noticia de un alto al fuego entre Trump y el

presidente chino, Xi, en diciembre, fue un acontecimiento alentador y reforzó nuestra opinión de

que los temores en torno a una guerra comercial son exagerados. Esto podría conducir a una

relajación en los flujos refugio llevándolos lejos del Yen, si fuera el caso.

En medio de los fuertes flujos refugio hacia el Yen, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo estable su

política monetaria en su reunión de diciembre. El banco mantuvo su política ultra flexible, citando

una posible desaceleración del crecimiento global y las preocupaciones sobre las perspectivas

de alcanzar su objetivo de inflación del 2%. El BoJ ha seguido manteniendo su tipo de interés

principal a corto plazo en negativo, en -0,1%, como hemos anticipado, manteniéndola estable por

más de tres años. Su llamada “flexibilización monetaria cuantitativa y cualitativa con control de

la curva de rendimiento” también hará que el banco compre bonos del gobierno a un ritmo anual

de 80 billones de yenes para mantener un rendimiento del gobierno a 10 años de alrededor a

cero. El gobernador Haruhiko Kuroda ha insinuado, en repetidas ocasiones, que el estímulo

podría incrementarse aún más, destacando, en la reunión de diciembre, los mayores riesgos

externos a la baja.

La reciente y brusca caída de los precios mundiales del petróleo y otra brusca caída del

crecimiento de los precios en Japón, en noviembre, llevan a pensar que, ahora, es probable que

se produzca otra bajada en la proyección de inflación del banco central. Incluso con la, ya

extremadamente, acomodaticia política del BoJ, la inflación general en Japón disminuyó a solo

0,8% año a año en noviembre (Figura 14), su nivel más bajo en cinco meses. Actualmente, el

banco espera que la inflación llegue a solo el 1,5% en el año fiscal del 2019, muy por debajo de

su objetivo del 2%. Al igual que en la zona euro, la tasa subyacente de crecimiento de los precios

sigue estancada y no ha logrado romper el nivel del 1% en cada mes. Mientras la inflación siga

sin mostrar signos de retorno al objetivo del BoJ, creemos que la política monetaria en Japón

seguirá siendo muy flexible en 2019.

JPY |  Yen japonés

ebury.com |  info@ebury.com |  +44 (0) 20 3872  6670 12

Yen japonés JPY

Figura 13: USD/JPY (Enero ’18 - Enero ‘19)
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22/01/2019

Las preocupaciones sobre una desaceleración económica global inducida por China han

alimentado los flujos refugio hacia el Yen con un desplome repentino en el cruce USDJPY que

envió al Yen a su posición más fuerte en nueve meses y medio, a principios de enero (Figura

13). El Yen recuperó alrededor de un 3% en cuestión de minutos después de que el cruce

USDJPY atravesara niveles técnicos clave, lo que había provocado grandes pérdidas.

Los temores respecto a una escalada en la guerra comercial entre EEUU y China también han

preocupado y han hecho que los inversores acudan a la seguridad del Yen en los últimos meses.

Japón es el cuarto mayor destino de exportación de productos estadounidenses, mientras que

China representa casi una quinta parte de los ingresos totales de exportación del país, lo que

expone a la economía japonesa a una demanda externa potencialmente más débil. Los

inversores han asumido la opinión general de que el proteccionismo de Trump tendría un

impacto menor en la economía estadounidense que en muchos de sus pares, incluido Japón.
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Un fracaso del banco central a la hora de impulsar el crecimiento en Japón también es una causa

importante de preocupación para los responsables de política monetaria y debería alentar al BoJ a

mantener firme la política durante algún tiempo. Los datos del tercer trimestre de 2018 mostraron

que la economía japonesa se contrajo un 0,6% en los tres meses hasta septiembre, mientras que

no creció de forma anual. Los fuertes tifones en el oeste y un destructivo terremoto en el norte

perturbaron, significativamente, la producción general, aunque estos efectos negativos deberían

ser temporales. El empeoramiento del consumo interno, sin duda, representa un riesgo y las

preocupaciones sobre la guerra comercial entre EEUU y China han afectado a la confianza de las

empresas y los consumidores. La actividad en la industria manufacturera del país se mantiene

estable a la baja, con el PMI manufacturero Nikkei en un nivel relativamente bajo, de 52,6 en

diciembre (Figura 15).
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USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY

Q1-2019 110 127 146

Q2-2019 112 129 151

Q3-2019 114 131 157

E-2019 115 132 161

E-2020 116 137 168
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Figura 14: Tasa de inflación de Japón  (2010 - 2018)
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22/01/2019

Figura 15: PMI Manufacturero Japón  (2016 - 2018)

Thomson Reuters 

22/01/2019

La reciente desaceleración de la actividad económica y la persistente baja inflación en Japón

nos lleva a mantener nuestra llamada a una política estable del Banco de Japón en el corto

plazo. Creemos que una continuación de la política monetaria flexible en 2019 debería

compensar cualquier flujo refugio hacia el JPY. Como mencionamos, creemos que los temores

sobre la guerra comercial entre EEUU y China, que ha alimentado gran parte de estas entradas,

son algo exageradas.

Por lo tanto, seguimos pronosticando una depreciación gradual del Yen. Sin embargo, revisamos

a la baja nuestras previsiones de USD/JPY para reflejar el reciente aumento de la incertidumbre

en los mercados financieros globales y nuestras expectativas de un ritmo menos agresivo de

alzas por parte de la Reserva Federal en 2019.

JPY |  Yen japonés
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En línea con su condición de moneda refugio, el Franco suizo ha sido

impulsado, en gran medida, por el cambiante apetito por el riesgo de los

inversores en los últimos meses.

Como mencionamos en nuestro anterior informe del G10, el aumento de flujos refugio y el

fortalecimiento del Franco suizo, está lejos de crear un entorno inflacionario de apoyo a Suiza. El

Banco Nacional Suizo (BNS) ha continuado lidiando con una inflación obstinadamente

moderada en el último año, a pesar de que los responsables políticos mantienen una postura de

política monetaria ultra flexible.

El BNS ha sido, quizás, el banco central del G10 más moderado en los últimos meses. Los

responsables de política monetaria han reiterado, repetidamente, su deseo de un CHF más débil

con el fin de elevar la inflación y mejorar la competitividad de las exportaciones. El presidente del

BNS, Thoms Jordan, declaró que no veía “ninguna razón en absoluto” para ajustar la política en

diciembre y, tanto Jordan como el vicepresidente Zurbruegg, destacaron recientemente que el

Franco sigue siendo “altamente valorado”. Los riesgos de que el banco central pueda volver a

llamar al Franco “significativamente sobrevaluado” se han incrementado significativamente tras

el último combate de fuerza del CHF.

Los tipos de interés se han mantenido profundamente en territorio negativo y los responsables

de política monetaria mantuvieron, nuevamente, los tipos estables en -0,75% en la reunión de

diciembre del BNS. El banco también ha continuado reiterando que está dispuesto a intervenir en

el mercado de divisas para debilitar la moneda si lo considera necesario.

Creemos que es probable que el BNS mantenga su política ultra flexible durante algún tiempo, en

particular si la inflación sigue estando muy por debajo del objetivo. La inflación general se

recuperó el verano pasado, aunque ha mostrado signos de estancamiento, nuevamente, con un

Franco más fuerte, cayendo a un 0,7% en diciembre (Figura 17), su nivel más bajo desde febrero

de 2018. La tasa de inflación subyacente, que elimina componentes volátiles, ha sido aún peor,

retrocediendo a un 0,2% en noviembre, su nivel más bajo desde principios de 2017.

Figura 17: Tasa de inflación Suiza  (2010 - 2018)

Thomson Reuters 
22/01/2019
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Franco suizo CHF

Figura 16: EUR/CHF (Enero  ’18 - Enero  ‘19)
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22/01/2019

El Franco se recuperó hasta su posición más fuerte en casi cuatro meses frente al Euro a

principios de enero, con un retorno por parte del mercado hacia refugios seguros debido a la

preocupación sobre una desaceleración global que causó que los inversores volvieran a acudir a

la seguridad del CHF. Esto, combinado con los temores de una escalada en la guerra comercial

entre EEUU y China, permitió al Franco apreciarse un 4% frente a la moneda común en el último

año (Figura 16).
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Para empeorar las cosas, la economía suiza también perdió fuerza y se contrajo,

inesperadamente y por primera vez en siete trimestres, en los tres meses previos a septiembre. La

economía retrocedió un 0,2% intertrimestral, arrastrada por una fuerte caída de las exportaciones,

las cuales se han visto fuertemente afectadas por la menor demanda de los países europeos

vecinos como Alemania y por la pérdida de competitividad tras la apreciación de alrededor del 4%

del CHF en 2018. Las señales del último trimestre del año pasado no son particularmente

alentadoras. El PMI manufacturero se ha derrumbado, aunque permanece cómodamente en

territorio de expansión, en 57,8 (Figura 18). La confianza empresarial y de los consumidores, por

otro lado, también ha sido muy débil, cayendo la primera a su nivel más bajo desde 2015 en

diciembre.

El reciente descenso en los indicadores críticos de inflación y crecimiento debería, en nuestra

opinión, disminuir significativamente la presión sobre el banco central para que apriete la política

en el corto plazo. El BNS ha continuado expresando su inconformidad por un Franco más fuerte y

parece comprometido a continuar invirtiendo en los mercados de divisas y manteniendo una

política monetaria acomodaticia para evitar una apreciación significativa del Franco.
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USD/ CHF EUR /CHF GBP/CHF

Q1-2019 1.00 1.15 1.32

Q2-2019 1.00 1.15 1.35

Q3-2019 1.00 1.15 1.38

E-2019 1.00 1.15 1.40

E-2020 0.97 1.15 1.41
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Figura 18: PMI manufacturero Suiza  (2012 - 2018)
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22/01/2019

Por otro lado, la condición de refugio seguro de Suiza garantiza que siga siendo una propuesta

atractiva para los inversores, aunque esperamos que gran parte de estas entradas se desaten

una vez que las preocupaciones sobre una guerra comercial entre EEUU y China disminuyan.

Esto, en nuestra opinión, aseguraría un EUR/CHF relativamente estable, justo por encima de los

niveles actuales.

CHF | Franco suizo
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El Dólar australiano (AUD) ha estado en una tendencia bajista constante

frente al Dólar estadounidense en los últimos doce meses.

En medio de un retroceso en la actividad económica doméstica, el BRA ha mantenido la política

monetaria estable, manteniendo los tipos sin cambios en el 1,5% en la última reunión de

diciembre. Esto, ahora, marca más de dos años de tipos estables. El BRA declaró que el actual

bajo nivel actual de los tipos era favorable para la economía, citando el bajo crecimiento de los

ingresos familiares y la desaceleración del mercado de la vivienda en Sydney y Melbourne.

La disminución de la presión salarial en los últimos años ha limitado el crecimiento del consumo

interno, al continuar soportando uno de los mayores avances en la actividad económica en 2018.

Sin embargo, las condiciones del mercado laboral muestran signos de mejora. El crecimiento de

las ganancias aumentó, de nuevo, hasta el 2,3% en el tercer trimestre (Figura 20), mientras que la

tasa de desempleo ha estado en una tendencia descendente constante, disminuyendo hasta un

mínimo de siete años en septiembre y octubre. Se espera que el hecho de mantener los tipos de

interés en su actual nivel ayude a reducir el desempleo y aumente los salarios.

Figura 20: Crecimiento ganancias reales Australia  (2002 - 2018)

Thomson Reuters 

22/01/2019
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Dólar australiano AUD
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Figura 19: AUD/USD (Enero ’18 - Enero ‘19)

La moneda perdió el 10% de su valor frente al Dólar estadounidense en 2018 (Figura 19). La

amenaza de una escalada en las tensiones del comercio mundial y su impacto potencialmente

negativo en China, también pesó sobre el AUD, mientras que el Banco de la Reserva de Australia

(BRA) ha seguido insistiendo en que tipos más altos siguen estando lejos. Esto ha hecho del

AUD una de las monedas del G10 con peor desempeño en el último año.

Los activos australianos se han mostrado entre los más frágiles a la incertidumbre en curso

sobre las relaciones comerciales entre EEUU y China, ya que la demanda de China es en torno a

un tercio de los ingresos totales de exportación del país. Esto hace que la economía australiana

sea una de las más expuestas, dentro del G10, a una escalada en el conflicto comercial. Una

combinación de esta incertidumbre junto con la caída de los precios de la vivienda y el débil

crecimiento de las ganancias llevó a que la economía australiana tuviera su peor desempeño

trimestral en dos años en el tercer trimestre de 2018. La economía registró solo un 0,3% de

expansión intertrimestral, significativamente inferior al consenso.
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Una de las razones principales detrás de la necesidad de una política estable es el bajo nivel

actual de crecimiento de los precios, tanto en el mercado de la vivienda como en el de los precios

al consumidor interno. La inflación general se ha mantenido por debajo del nivel objetivo del 2,5%

del banco central durante algún tiempo, habiendo caído por debajo de este nivel en todos los

trimestres desde el segundo trimestre de 2014 (Figura 21). Aún más significativo ha sido el

reciente descenso en la inflación subyacente, que cayó a solo 1,2% en el tercer trimestre de 2018,

su nivel más bajo en diecinueve años. Esto está lejos de proporcionarle al BRA un incentivo para

acelerar la normalización de su política.
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AUD/USD EUR/AUD GBP/AUD

Q1-2019 0.73 1.58 1.82

Q2-2019 0.74 1.55 1.82

Q3-2019 0.74 1.55 1.86

E-2019 0.74 1.55 1.89

E-2020 0.74 1.59 1.96

ebury.com |  info@ebury.com |  +44 (0) 20 3872  6670

Figura 21: Tasa de inflación Australia  (2008 - 2018)
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Si bien el BRA ha seguido teniendo una visión generalmente optimista de la economía australiana,

pronosticando un crecimiento del 3,5% este año y afirmando que es probable que el próximo

movimiento en los tipos sea ascendente, los precios del mercado para el próximo aumento han

bajado aún más en las últimas semanas. El mercado, ahora, otorga una probabilidad

esencialmente nula de un alza para finales de 2019, y una probabilidad aproximada del 25% para

un recorte.

Creemos que la alta probabilidad de una política monetaria sin cambios por parte del BRA en

2019, combinada con una política mayormente estable de la Reserva Federal, deberían garantizar

un AUD/USD bastante estable en 2019. Sin embargo, esperamos una recuperación a corto plazo

del AUD desde los niveles actuales, ligeramente sobrevendidos, dada nuestra opinión de que las

preocupaciones comerciales globales son exageradas.

AUD |  Dólar australiano
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El Dólar de Nueva Zelanda (NZD), en línea con nuestras previsiones, se

mantuvo relativamente bien en los últimos meses, incluso en medio del

rechazo al riesgo que ha llevado a una venta general de la mayoría de las

monedas de mayor rendimiento. La divisa rebotó a un máximo de cinco

meses y medio a principios de diciembre, después de tocar su posición

más débil desde enero de 2016 en octubre.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (BRNZ) ha moderado las expectativas de un alza en

los tipos en las últimas semanas, brindando una evaluación más negativa de la economía

nacional en su reunión de noviembre. Los responsables de política monetaria mantuvieron los

tipos estables en 1,75% y el gobernador Adrian Orr afirmó que el banco central ahora espera que

los tipos se mantengan en este nivel durante 2019 y 2020. También insinuó que el próximo paso

podría ser un recorte, citando riesgos tanto para el crecimiento como para las proyecciones de

inflación. Según Orr, el BRNZ “mantendrá la OCR a un nivel expansivo durante un período

considerable para contribuir a maximizar el empleo sostenible y mantener una inflación baja y

estable”.

A la evaluación, mucho más moderada, del BRNZ ha seguido una modesta desaceleración en

Nueva Zelanda. El crecimiento se redujo, drásticamente, en el tercer trimestre de 2018,

descendiendo a solo un 0,3% intertrimestral, su ritmo más lento desde finales de 2013. Los

sectores manufacturero y agrícola muestran un desempeño particularmente pobre, mientras que

la incertidumbre sobre el comercio mundial, probablemente, haya tenido un papel importante en

el aumento del déficit comercial del país, que alcanzó un máximo histórico en septiembre. La

confianza empresarial ha mejorado en los últimos meses, aunque esto también sigue siendo

considerablemente más bajo que los estándares históricos.

Sin embargo, existen razones para ser optimistas, particularmente dadas las recientes mejoras

en las condiciones del mercado laboral en Nueva Zelanda que podrían comenzar a filtrarse hacia

un repunte en la actividad económica nacional. El crecimiento de las ganancias ha estado en una

tendencia al alza constante desde principios de 2017, manteniéndose apenas por debajo de un

máximo de seis años, en el 1,8%, en el tercer trimestre del año pasado. La tasa de desempleo

también ha seguido disminuyendo, cayendo abruptamente a solo 3,9% en el tercer trimestre

desde un 4,4% revisado a la baja (Figura 23). Esto marca el nivel más bajo de desempleo en

Nueva Zelanda desde 2008 y el apogeo de la crisis financiera.

Figura 23:  Tasa desempleo Nueva Zelanda  (1999 - 2018)

Thomson Reuters 

22/01/2019
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Dólar neozelandes NZD
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Figura 22: NZD/USD (Enero ’18 - Enero ‘19)

A pesar de su rebote en fin de año, el NZD terminó 2018 casi un 6% más abajo de donde lo había

iniciado (Figura 22), arrastrado por el miedo al riesgo antes mencionado y la continua

preferencia del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (BRNZ) por no subir los tipos de interés.
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La inflación general también se ha acelerado en los últimos trimestres, aumentando a 1,9% en el

tercer trimestre de 2018 (Figura 24). Esto es cercano al objetivo de inflación del 2% del banco

central. A pesar de este aumento en el crecimiento de los precios, el débil crecimiento económico

y las recientes comunicaciones moderadas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ahora

llevan al mercado a estimar una probabilidad de alza antes de finales de este año del 80%.
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NZD/USD EUR/NZD GBP/NZD

Q1-2019 0.67 1.72 1.99

Q2-2019 0.67 1.72 2.01

Q3-2019 0.66 1.74 2.09

E-2019 0.66 1.74 2.12

E-2020 0.66 1.79 2.20
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Figura 24: Tasa de inflación Nueva Zelanda (2010 - 2018)
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22/01/2019

Dólar neozelandés NZD

La falta de urgencia por parte del BRNZ para elevar los tipos de interés en el corto plazo, sin duda,

representa un obstáculo para la fortaleza del NZD. Sin embargo, como parece que la Reserva

Federal se mantendrá en los tipos de 2019, creemos que los riesgos para la moneda de Nueva

Zelanda están, ahora, bastante equilibrados y por lo que esperamos ver un NZD/USD mayormente

estable justo por debajo de los niveles actuales de este año.

NZD |  Dólar neozelandés
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El Dólar canadiense (CAD) ha sufrido un par de meses bastante volátiles.

El CAD cayó, fuertemente, desde principios de octubre, con las crecientes

expectativas de un retraso en el calendario de aumentos de tipos por

parte del Banco de Canadá, que envió a la moneda a su posición más

débil en más de un año y medio a finales de diciembre.

Hasta octubre del año pasado, el Dólar canadiense era una de las divisas que mejor se

comportaba en el G10 en 2018, en gran parte, debido al Banco de Canadá, que fue uno de los

pocos bancos centrales importantes en iniciar un ciclo de ajuste monetario. El BoC ha

aumentado los tipos en un total de 125 puntos básicos desde mediados de 2017, llevando su

tipo principal a 1,75% tras su última subida de octubre. Sin embargo, las dudas sobre el ritmo de

futuras subidas hicieron que el CAD terminara el 2018 como una de las divisas principales con

peor desempeño. Los tipos se mantuvieron estables en la reunión de diciembre y el PIB sufrió un

golpe tras la fuerte caída en los precios mundiales del petróleo.

Los responsables de política monetaria, una vez más, mantuvieron los tipos estables en enero,

aunque mostraron un tono más optimista, afirmando que el impacto de los bajos precios del

petróleo sería temporal y que las futuras alzas aún estaban justificadas. Sin embargo, el banco,

ahora, está claramente en un modo de espera y así lo hará, esperando datos adicionales, en

particular, sobre inflación y el mercado de vivienda, antes de decidir sobre la necesidad de un

ajuste adicional de la política. El BoC ha declarado que los tipos aumentarán hacia un nivel

“neutral” en un tiempo. El uso de esta terminología sugiere que los responsables políticos están

listos para pausar el ciclo de alzas, por lo menos, durante los próximos dos trimestres, de

manera similar a la Reserva Federal, antes de volver a subidas en la segunda mitad del año. Los

mercados financieros parecen estar de acuerdo y, ahora, tienen una posibilidad entre cuatro de

subir los tipos en la reunión de junio del Banco de Canadá.

Esta reducción en la urgencia de alzas se debe al movimiento bajista en los precios globales del

petróleo de los últimos meses. Los precios del crudo Brent se hundieron en más del 40% en dos

meses y medio desde principios de octubre, cayendo a cerca de los 50 dólares por barril en el

cambio de año. Esto se debe, en gran parte, a los temores sobre el aumento de la producción de

petróleo de EEUU. Históricamente, el CAD ha seguido un camino bastante similar al de los

precios del petróleo (Figura 24), dado que las cuentas de productos básicos representan,

alrededor, de una cuarta parte de los ingresos totales de exportación de Canadá. El Dólar

canadiense debería, por tanto, estar bien respaldado en caso de que el reciente repunte del

petróleo se establezca como una tendencia alcista más sostenida.
Figura 26: CAD/USD vs. Precios petróleo  (2014 - 2018)
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Figura 25: USD/CAD (Enero ’18 - Enero ‘19)

Sin embargo, la moneda se ha recuperado con más fuerza en 2019 (Figura 25), borrando todas

las pérdidas de diciembre solo dos semanas después de que el BoC emitiera una evaluación, en

su reunión de enero, mucho más optimista de la economía canadiense de lo que el mercado

había previsto.
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Seguimos siendo optimistas sobre las perspectivas para el Dólar canadiense y seguimos

pensando que será una de las monedas con mejor desempeño del G10 este año. El Banco de

Canadá sigue siendo uno de los únicos bancos centrales del G10 que, probablemente, aumentará

los tipos de interés en 2019. Tipos más altos, una recuperación esperada de los precios del

petróleo y el optimismo sobre el comercio tras la aprobación del Acuerdo Comercial entre EEUU y

México- Canadá nos lleva a seguir pronosticando ganancias para el CAD frente al Dólar

estadounidense este año. Sin embargo, revisamos nuestras previsiones de USD/CAD a corto plazo

para reflejar la reciente caída imprevista de los precios del petróleo y el retraso en el cronograma

de alzas del BoC.
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USD/CAD EUR/CAD GBP/CAD

Q1-2019 1.30 1.50 1.73

Q2-2019 1.28 1.47 1.74

Q3-2019 1.26 1.45 1.74

E-2019 1.24 1.43 1.74

E-2020 1.24 1.46 1.80
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Figura 27: Tasa inflación Canadá (2012 - 2018)
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Dólar canadiense CAD

La inflación general en Canadá ha caído, drásticamente, en los últimos meses, en línea con la

caída del petróleo. El crecimiento de los precios disminuyó a solo 1,7% en noviembre desde casi el

3% en julio (Figura 27), su nivel más bajo en trece meses. Esto está, nuevamente, por debajo del

punto medio del rango objetivo de inflación del 1-3% del banco, lo que proporciona una razón

adicional para que el BoC sea paciente en alzas adicionales. Las previsiones de crecimiento

también se han revisado a la baja, ya que los responsables políticos estiman que la economía

canadiense crecerá solo un 1,7% en 2019 desde el pronóstico anterior del 2,1%. La expansión se

redujo, de nuevo, al 0,5% en el tercer trimestre de 2018, con los últimos PMI de actividad comercial

apuntando a una mayor desaceleración en el cuarto trimestre.

CAD |  Dólar canadiense
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La Corona sueca (SEK) ha continuado su recuperación gradual frente al

Euro, aunque a un ritmo ligeramente más lento de lo que habíamos

anticipado durante nuestra anterior revisión del G10.

Suecia ha estado en un estancamiento político desde las elecciones de septiembre, lo que dista

mucho de haber presentado las condiciones favorables para la Corona. Los recientes rumores

positivos sobre las negociaciones brindan razones para ser optimistas. El líder socialdemócrata

Stefan Löfven parece que será nombrado el nuevo primer ministro después de las

conversaciones de la coalición del Partido Verde, el Partido del Centro y los Liberales.

Por su parte, el Riksbank mantuvo su postura moderada durante gran parte de 2018, aunque

finalmente anunció la subida de tipos de interés, tan esperada, en diciembre, la primera en siete

años. Los tipos aumentaron, de forma algo inesperada, en 25 puntos básicos, a -0,25% durante la

reunión del banco en diciembre. Sin embargo, el comentario que acompañó a la subida

permaneció en el lado moderado, lo que sugiere que la próxima subida probablemente sea en

mucho tiempo. El comunicado del Riksbank destacaba que “la necesidad de una política

monetaria altamente expansiva ha disminuido ligeramente” y que cualquier aumento futuro de

tipos probablemente no se produzca hasta la segunda mitad de 2019.

La necesidad de un modesto ajuste en política monetaria se produce después de una

estabilización de la inflación en torno al objetivo del Riksbank. La tasa de inflación general de

Suecia, la medida que elimina el efecto de los cambios en las tasas hipotecarias, se ha

mantenido justo por encima del objetivo del 2% en cada uno de los últimos ocho meses. Esto se

mantuvo sin cambios, en el 2,0%, en diciembre (Figura 29), marcando la subida más amplia por

encima del objetivo desde octubre de 2008. De manera similar a la zona euro, el nivel de inflación

subyacente, por otro lado, proporciona razones para ser cautelosos, con la medida bloqueada en

un punto por debajo del 1,5%.

Figura 29: Tasa de inflación Suecia  (2011 - 2018)
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Figura 28: EUR/SEK (Enero ’18 - Enero ‘19)

La Corona se hundió a su posición más débil frente a la moneda común en más de nueve años a

finales de agosto (Figura 28), arrastrada por la incertidumbre política en el período previo a las

elecciones generales de septiembre y por una retórica más moderada del banco central de

Suecia, el Riksbank. A pesar de recuperar gran parte de estas pérdidas, el SEK ha superado al

AUD como la moneda con peor desempeño del G10 en los últimos doce meses.
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Los recientes datos sobre crecimiento económico proporcionan una razón adicional para que el

Riksbank sea cauteloso y se mantenga a la espera para nuevas alzas hasta la segunda mitad de

este año. La economía de Suecia se expandió solo un 1,6% interanual en el tercer trimestre de

2018 y se contrajo, inesperadamente, un 0,2% intertrimestral. Esta desaceleración se debió,

principalmente, a una marcada disminución en el consumo de los hogares que cayó un 1% en el

trimestre anterior. El PMI manufacturero del país también cayó bruscamente en diciembre, lo que

sugiere que la economía de Suecia podría haber terminado el año en una posición débil. El índice

se hundió desde una versión revisada a la baja de 55,4 a solo 52,0, marcando el nivel más bajo en

la medida desde febrero de 2016 (Figura 30). Si bien todavía está en territorio de expansión, este

es un comportamiento un tanto preocupante.
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USD/SEK EUR/SEK GBP/SEK

Q1-2019 8.70 10.00 11.55

Q2-2019 8.50 9.80 11.60

Q3-2019 8.35 9.60 11.50

E-2019 8.25 9.50 11.55

E-2020 8.05 9.50 11.60
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Figura  30: PMI Manufacturero Suecia  (2012 - 2018)

Thomson Reuters 

22/01/2019

Corona sueca SEK

A pesar de los datos recientes de débil crecimiento, seguimos siendo relativamente optimistas

sobre las perspectivas para la Corona sueca. Dado que la inflación general en Suecia se mantiene

en el objetivo o por encima de él, el Riksbank espera volver a subir los tipos de interés en la

segunda mitad de este año, posiblemente en el tercer trimestre. Dado que esto sigue siendo

mucho antes que el BCE, mantenemos nuestras previsiones de una apreciación de la Corona

frente al Euro en 2019. Una relajación en la incertidumbre política también puede ayudar a apoyar

el SEK en el corto plazo.

SEK |  Corona sueca
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Hasta los últimos dos meses del año, la Corona noruega (NOK) había

sido una de las monedas con mejor desempeño del G10 en 2018,

impulsada por las expectativas de mayores tipos de interés en Noruega y

una mejora en los datos macroeconómicos.

Los precios globales del crudo cayeron fuertemente en la última parte del año pasado. El

producto perdió más del 40% de su valor en poco más de dos meses hasta finales de diciembre,

lo que empeoró el sentimiento hacia la Corona, ya que el petróleo representa alrededor de dos

tercios de los ingresos totales de exportación de Noruega. Los precios del petróleo crudo Brent

habían estado en una tendencia al alza constante desde junio de 2017, subiendo alrededor de 75

dólares por barril en octubre (Figura 32).

Figura 32: NOK/USD vs. Precios Petróleo  (2011 - 2018)
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La Corona fue bien apoyada durante gran parte de 2018 por las crecientes expectativas de

mayores tipos de interés en Noruega. El banco central de Noruega, el Norges Bank, elevó los

tipos por primera vez en siete años en septiembre, elevando su tipo principal con un voto

unánime en 25 puntos básicos hasta el 0,75%, en línea con las expectativas. El gobernador del

Norges Bank, Oeystein Olsen, declaró, en ese momento, que el banco estaba “casi seguro” de

volver a subir los tipos antes del final del primer trimestre de 2019, aunque los responsables de

política monetaria mencionaron riesgos a la baja del extranjero como la incertidumbre del

comercio mundial. Olsen reiteró, en diciembre, los planes del banco para elevar los tipos

nuevamente en marzo de 2019 y es probable que haya aumentos “graduales” adicionales en los

próximos años.

Figura 31: EUR/NOK (Enero ‘18 - Enero ‘19)

Sin embargo, el NOK se vendió masivamente en diciembre. La moneda perdió más del 4% de su

valor el mes pasado, cayendo a su nivel más bajo en una década frente al Euro ya que los

precios globales del petróleo contagiaron su fuerte movimiento a la baja. Desde entonces, la

recuperación de los precios del petróleo, a la que está estrechamente vinculada la Corona, y el

hecho de que la venta pudo haber sido exagerada, ha permitido a la moneda recuperar gran

parte de estas pérdidas (Figura 31).

Sin embargo, las preocupaciones sobre el aumento de la producción de petróleo y la menor

demanda global hicieron que los precios del mismo cayeran a un mínimo de un año y medio a

finales del año pasado. La Corona ha experimentado algo de divergencia con los precios

mundiales del petróleo en la primera mitad del año, aunque esta tendencia parece haberse

retomado. Creemos que una recuperación continua del petróleo en los próximos meses debería

proporcionar un apoyo sólido para la moneda noruega.
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USD/NOK EUR/NOK GBP/NOK

Q1-2019 8.15 9.40 10.80

Q2-2019 8.00 9.20 10.80

Q3-2019 7.90 9.10 10.90

E-2019 7.85 9.00 10.95

E-2020 7.45 8.80 10.80
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Figura 33: PMI Manufacturero Noruega  (2010 - 2018)
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La necesidad de tipos más altos en Noruega se debe a un repunte en los datos económicos

internos, que incluye tanto una mayor inflación como un crecimiento más fuerte. La inflación

general saltó por encima del 3% en toda la segunda mitad del año pasado. La inflación se

mantuvo sin cambios en 3,5% en diciembre, su nivel más alto desde finales de 2016. Esto está,

ahora, cómodamente por encima del objetivo de inflación del 2% del Norges Bank, lo que podría

llevar a un ritmo de alzas ligeramente más agresivo de lo que el mercado está valorando

actualmente.

La economía de Noruega también ha seguido creciendo a un ritmo decente, con una expansión

intertrimestral que se incrementó a 0,6% en los tres meses anteriores a septiembre, aunque esto

estuvo ligeramente por debajo de la proyección del banco central. Un sólido desempeño en el PMI

manufacturero del país es un buen augurio para las próximas cifras de crecimiento del cuarto

trimestre. El índice se mantuvo, sólidamente, en territorio expansivo en todos los meses, salvo uno

el año pasado, llegando a un nivel muy saludable de 55,9 en diciembre (Figura 33). Sin embargo, el

consumo interno sigue siendo un poco más bajo de lo esperado, lo que presenta un ligero riesgo a

la baja para las perspectivas.

Incluso después de las cifras del PIB del tercer trimestre, ligeramente peores a las esperadas, el

Norges Bank parece que va a subir los tipos de interés, nuevamente, en el primer trimestre de

este año y luego en, al menos, una ocasión más antes de que termine el año. El ajuste a la baja

del año pasado en el objetivo de inflación del banco también es un avance bastante significativo

y podría acelerar el ritmo de alzas en 2019.

Como el Norges Bank es uno de los pocos bancos centrales principales que probablemente

aumentará los tipos de interés este año y, como se prevé que los precios del petróleo repunten,

creemos que la Corona noruega será una de las monedas del G10 que mejor desempeño tenga

este año. Por lo tanto, continuamos pronosticando ganancias para el NOK frente al Dólar

estadounidense y al Euro en 2019.

NOK | Corona noruega
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El Banco Nacional Danés (BND) ha continuado sin tener problemas para

mantener la paridad de la Corona danesa de 7,46 DKK frente al Euro

desde nuestra última revisión del G10. El BND interviene en los mercados

de divisas utilizando sus reservas de forma regular para limitar las

fluctuaciones en torno al tipo de cambio.
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Corona danesa DKK

Con el fin de desalentar las apuestas especulativas y evitar una apreciación no deseada de la

moneda, el Banco Nacional Danés ha mantenido su tipo de interés en territorio negativo en -

0,65% manteniendo su política estable desde enero de 2016. Los tipos seguiran siendo negativos

en el futuro cercano. La presión sobre el DKK será, en nuestra opinión, probablemente un poco

mayor este año que en 2018, lo que debería disminuir la necesidad de alzas. El gran stock de

reservas de divisas del DNB también reduce la urgencia de aumentos próximos.

El Banco Nacional Danés ha reiterado su deseo de mantener su paridad frente al Euro, afirmando

que tienen un alcance ilimitado para aliviar la presión apreciada y disuadir otro ataque

especulativo en la moneda. Creemos que el diferencial de tipo de interés, aún negativo, con la

zona euro y el cómodo nivel de reservas de divisas de Dinamarca deberían permitir al BND

mantener la paridad EUR/DKK existente en el nivel de 7,46 en el corto plazo.

Figura 34: Reservas divisas extranjeras Dinamarca (2012 - 2018)

Las reservas de divisas de Dinamarca se han mantenido en el mismo nivel durante más de dos

años, lo que sugiere que ha habido una presión especulativa muy limitada sobre la paridad del

Euro y la moneda danesa. Las reservas de divisas se redujeron, modestamente, a 457 mil

millones de DKK en diciembre, con la intervención del banco central, por primera vez, desde

marzo de 2017. El banco central ha tenido muy poca necesidad de intervenir en el mercado de

divisas para garantizar la estabilidad de la moneda desde la votación del Brexit en junio de 2016

(Figura 34). Las reservas de divisas equivalen a solo el 20% del PIB total de Dinamarca y, ahora,

las reservas son un 40% más bajas que su pico máximo en enero de 2015. USD/DKK EUR/DKK GBP/DKK

Q1-2019 6.50 7.46 8.55

Q2-2019 6.50 7.46 8.75

Q3-2019 6.50 7.46 8.95

E-2019 6.50 7.46 9.10

E-2020 6.30 7.46 9.15
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