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Desde la apreciación que la llevó hasta su posición más fuerte en 
aproximadamente cinco años, a principios de 2018, la Corona checa (CZK) 
ha estado en una tendencia general a la baja frente al Euro. Sin embargo, la 
moneda se ha negociado, principalmente, dentro de un estrecho rango de 
25,5 - 26 en los últimos meses (Figura 1). 

La venta de la Corona fue bastante limitada en 2018 ya que la moneda sólo perdió alrededor del 

1,5% de su valor frente al Euro en los últimos doce meses. Sin embargo, fue una sorpresa. 

Nosotros, al igual que el Banco Nacional Checo (CNB) y el mercado en general, esperábamos que 

la Corona volviera a ascender. Creemos que la mayor parte de la venta no estuvo relacionada con 

el contexto interno del país, que sigue siendo favorable, sino que se debe, principalmente, a 

factores externos, entre los que está el sentimiento negativo hacia los activos de riesgo de 

mercados emergentes.

Los fundamentos de República Checa siguen siendo sólidos. Las finanzas públicas del país se 

encuentran entre las más saludables de Europa, con una relación de deuda y PIB que se redujo a 

alrededor del 35% en los últimos años. Esto ha sido posible gracias al fuerte crecimiento y al 

enfoque conservador adoptado.

En los últimos tres años, el país ha registrado un superávit presupuestario y, a pesar de un 

objetivo de déficit público para el año en curso del 0,7% del PIB, 2019 aún se ve bien en el frente 

fiscal. La posición externa de la República Checa también es saludable, con el superávit de 

cuenta corriente en 2018 apoyado por una Corona más débil. 

El crecimiento del PIB se ha visto disminuido en los últimos trimestres aunque sigue siendo 

relativamente fuerte, con un crecimiento para el cuarto trimestre de 2018 que se eleva a poco 

menos del 3% interanual, cercano al potencial del país (Figura 2). El crecimiento en 2018, en 

general, fue apoyado, en gran parte, por la fuerte demanda interna, impulsada por un mercado 

laboral fuerte. El desempleo en República Checa sigue siendo el más bajo de la Unión Europea, 

mientras que el crecimiento de los salarios es alto. 

Un fuerte crecimiento cerca del final del año sugiere que la economía checa está demostrando 

ser bastante resistente. Sin embargo, se espera que la economía del país se desacelere este año, 

en parte, debido a la menor demanda externa y a las restricciones del mercado laboral interno, es 

decir, la falta de empleados, lo cual es probable que continúe afectando negativamente a las 

inversiones privadas. 

Figura 2: Tasa de crecimiento anual GDP de República Checa (2010 - 2018)

Thomson Reuters 
11/03/2019
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Figura 1: EUR/CZK (Marzo ‘18 - Marzo ‘19)

Thomson Reuters 
11/03/2019
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El endurecimiento de las políticas del CNB este año sería un resultado positivo para la moneda, 

especialmente si se considera que el mercado ahora solo está cotizando una subida por parte del 

banco central este año. Teniendo en cuenta que es probable que la extensión de los tipos más 

altos sea mucho más baja que en 2018, el apoyo proporcionado a la Corona por parte de la política 

monetaria puede ser limitado este año. 

En general, seguimos siendo bastante positivos respecto a las perspectivas para las monedas de 

mercados emergentes en 2019, especialmente aquellas con sólidos fundamentos 

macroeconómicos. La Corona checa, desde nuestro punto de vista, pertenece a este grupo. Por lo 

tanto, continuamos pronosticando ganancias para la moneda checa frente al Euro, aunque 

creemos que la apreciación del CZK será relativamente gradual dada la disminución del apetito por 

aumentos adicionales en los tipos de interés del Banco Nacional Checo. 
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Figura 3: Tasa de inflación República Checa  (2012 - 2019)

Thomson Reuters 
11/03/2019

Frente a la política monetaria, la inflación, relativamente alta en República Checa,  permitió al CNB 

elevar los tipos de interés cinco veces en 2018, y el último aumento de tipos de 25 puntos básicos 

en noviembre llevó la tasa de referencia principal al 1,75%. Se espera que el Banco Nacional Checo 

aumente los tipos en 2019, tras la reciente sorpresa de inflación y el tono de las actas de la última 

reunión del banco central sugiriendo que el próximo aumento de tipos podría ocurrir en marzo. La 

inflación se aceleró bruscamente a principios de año, saltando de 2,0 a 2,5%, en gran parte debido 

a un aumento en los precios básicos que se elevaron un 3%, su nivel más alto desde que el CNB 

comenzó a recopilar los datos hace más de una década (Figura 3). Dicho esto, es probable que el 

ritmo y el alcance de las alzas sean mucho  más limitados en 2019 que el año pasado. 

USD/CZK EUR/CZK GBP/CZK

Q1-2019 22.2 25.5 29.5

Q2-2019 22.1 25.4 29.8

Q3-2019 22.1 25.4 30.5

E-2019 22.1 25.4 31.0

E-2020 21.4 25.2 31.0
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Tras una fuerte depreciación en el primer semestre de 2018 relacionada, 
en gran parte, con un empeoramiento del sentimiento hacia las monedas 
de mercados emergentes en general, el Florín húngaro (HUF) se recuperó y 
se acercó a nuestro pronóstico a largo plazo. La reciente fortaleza del HUF 
en los últimos meses se produjo después de que el mercado comenzó a 
aumentar las expectativas de un alza en los tipos de interés del Banco 
Nacional de Hungría (Figura 4). 

Como se mencionó anteriormente, la moneda húngara no tuvo un buen desempeño en la primera 

mitad del año pasado, aunque esto no refleja necesariamente un deterioro de la situación 

económica interna. La economía de Hungría, en realidad, sigue siendo una de las más fuertes y 

de mayor crecimiento en la región. Ayudado por un mercado laboral muy ajustado, caracterizado 

por un crecimiento salarial de dos dígitos, el crecimiento económico se aceleró hasta un 4,9% en 

2018 (Figura 5). Al igual que en otras economías de la región, se espera que la de Hungría se 

ralentice en 2019, arrastrada por una demanda externa potencialmente más débil. Sin embargo, 

la robusta demanda interna debería ayudar a que la desaceleración se produzca de una manera 

gradual y creemos que el crecimiento, de más del 3% año a año, sigue siendo alcanzable. 
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El aumento de la actividad económica junto con un mercado laboral ajustado han contribuido a 

acelerar el crecimiento de los precios. La inflación en Hungría se ha situado la mayor parte del 

año pasado dentro del rango objetivo del banco central de 3% +/- 1%.  Más importante aún, la 

inflación subyacente se aceleró en la segunda mitad del año, alcanzando un 3,2%, su nivel más 

alto desde 2014 (Figura 6). Considerando la situación en el mercado laboral, se espera que la 

inflación subyacente se mantenga cerca de los niveles actuales. 

Florín húngaro HUF

Figura 4: EUR/HUF (Marzo ‘18 - Marzo ‘19)

Thomson Reuters 
11/03/2019

Figura 5: Tasa crecimiento anual GDP Hungría  (2010 - 2018)

Thomson Reuters 
11/03/2019

Figura 6: Tasa de inflación Hungría  (2012 - 2019)

Thomson Reuters 
11/03/2019
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Desde mayo de 2016, el Banco Central de Hungría ha mantenido los tipos de interés estables, en 

un 0,9%, y se ha mostrado bastante reacio a ajustar la política. Este ha sido un desarrollo bastante 

sorprendente teniendo en cuenta el entorno de inflación y el alto objetivo de esta medida en 

relación con los pares regionales de Hungría. Esta resistencia a aumentar los tipos ha sido uno de 

los principales obstáculos para el Florín húngaro. 

Sin embargo, los responsables de política monetaria han adoptado un tono de comunicación 

generalmente más agresivo en las recientes reuniones, con el Gobernador del banco central, 

Gyorgy Matolcsyn, declarando, en febrero, que el banco estaba entrando en una “fase de 

normalización”. Los mercados financieros ahora están cotizando alrededor de tres incrementos de 

25 puntos básicos por parte del banco central en 2019, lo que llevaría la tasa de referencia 

principal al 1,65%. Si bien tipos más altos en Hungría ya están, en gran parte, descontados, el 

proceso de normalización de la política debería ser positivo para el HUF, particularmente, si el 

entorno de inflación permite un ritmo de aumentos más rápido de lo esperado. 

Somos bastante optimistas respecto a las perspectivas de las monedas de mercados emergentes 

en general, en particular, las que tienen sólidos fundamentos macroeconómicos. La sólida 

economía de Hungría y los esperados aumentos de tipos de interés por parte del banco central 

deberían, en nuestra opinión, permitir que el Florín continúe su camino gradual de apreciación 

frente al Euro durante el resto de 2019. 

USD/HUF EUR/HUF GBP/HUF

Q1-2019 270 312 360

Q2-2019 270 310 365

Q3-2019 270 310 370

E-2019 270 310 375

E-2020 260 308 380
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El Zloty polaco (PLN) se ha mantenido relativamente estable frente al Euro 
en los últimos meses. La baja volatilidad en el par EUR/PLN se debe, en 
gran parte, a la falta de acción política del Banco Nacional de Polonia (NBP) 
y a la falta de noticias importantes que pudieran cambiar la percepción de 
los inversores hacia Polonia (Figura 7). 

En contraste con la venta masiva sufrida por el PLN a finales del año pasado, los datos 

macroeconómicos de Polonia han sido excepcionalmente sólidos, con una serie de indicadores 

clave que alcanzaron máximos de varios años. La economía polaca registró un crecimiento 

anual del 5,1% en 2018, en parte, debido a una mejora en el mercado laboral: el desempleo en 

Polonia es uno de los más bajos de Europa. También ha habido un aumento en los salarios que 

ha sido más amplio que en  años anteriores. Al mismo tiempo, no ha habido nada que sugiera 

que hayan surgido desequilibrios significativos en la economía polaca. La situación fiscal es 

bastante estable, con un déficit del sector público de 0,5% del PIB en 2018. Esto, combinado con 

una aceleración en el crecimiento económico, la relación deuda/ PIB de Polonia probablemente 

disminuyó el año pasado, debería llevar a una mejora en la percepción de los inversores. 
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Unos fundamentos macroeconómicos sólidos y una perspectiva fiscal optimista convencieron a 

la agencia S&P para elevar la calificación crediticia de Polonia en octubre. Nosotros estábamos 

entre los pocos analistas que habían anticipado tal decisión y muchos analistas estaban 

convencidos de que no podríamos ver un movimiento en 2018. S&P no es la única agencia de 

calificación que ha notado una mejora en la situación económica de Polonia; las “tres grandes” 

agencias revisaron el crecimiento y las previsiones para el país en 2018. Teniendo en cuenta el 

entorno económico estable y la situación fiscal positiva, la opinión de las agencias hacia Polonia 

debería seguir siendo favorable. 

A pesar de los altos niveles de crecimiento económico, que probablemente superarán la tasa de 

crecimiento potencial, el crecimiento dinámico de los salarios y el robusto gasto gubernamental, 

la inflación en Polonia sigue siendo relativamente baja. La ausencia de presión inflacionaria 

puede estar relacionada con una alta productividad, así como con una presión de precios 

similarmente baja en la zona euro pero, no obstante, es sorprendente y, particularmente, teniendo 

en cuenta la situación de los países de la región como República Checa o Hungría. La inflación 

cayó en el último trimestre de 2018, aunque esto se debió, principalmente, a los menores precios 

de los alimentos y el petróleo. Los precios al consumidor aumentaron un 0,9% en enero, lo que 

puede vincularse a precios de energía más bajos (Figura 8). 

Zloty polaco PLN

Figura 7: EUR/PLN & USD/PLN (Marzo ‘18 - Marzo ‘19)

Thomson Reuters 
11/03/2019

Figura 8: Tipos de interés Polonia  vs. Inflación (2009 - 2018)

Thomson Reuters 
11/03/2019
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¿Cuáles son las limitaciones del mercado laboral de Polonia? Parece que el país está cerca del 

estado de la llamada “tasa natural” de desempleo. El desempleo en Polonia ha seguido 

disminuyendo (antes de invierno), el empleo está aumentando aunque es más lento y el 

crecimiento del salario sigue siendo alto (Figura 10). 
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Dada la baja presión inflacionaria y el apoyo de factores externos, el banco central de Polonia, el 

Banco Nacional de Polonia (NBP), ha seguido manteniendo los tipos de interés estables. Tanto la 

tasa de inflación principal como la general se han mantenido por debajo o en el límite inferior del 

objetivo de 2,5% +/- 1% del banco central, lo que garantiza que los responsables de política 

monetaria podrían justificar fácilmente una decisión de este tipo. La falta de desequilibrios 

significativos en la economía polaca, así como las acciones limitadas del BCE en 2018, también 

han apoyado los tipos estables en Polonia.

Creemos que, en general, observaremos tendencias similares a las de 2018 en los próximos 

meses. Esperamos que el crecimiento económico se mantenga sólido, en el centro del rango de 

crecimiento potencial del país (3 - 4%). Vemos algunos riesgos externos y no podemos esperar 

que factores internos, como el mercado laboral restringido, apoyen a la economía en la medida en 

que lo hizo en los últimos años. Hemos observado una reducción de la demanda externa, lo que es 

una mala noticia para el sector manufacturero de Polonia, así como para las exportaciones del 

país. Si bien el PMI manufacturero no es el mejor indicador para sacar conclusiones sobre la 

situación económica en un país como Polonia, es importante señalar que el índice cayó a 47,6 en 

febrero, su nivel más bajo en 4 años (Figura 9). Esto refleja, principalmente, los temores respecto a 

la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la desaceleración en la zona euro y las propias 

limitaciones del país derivadas del mercado laboral. No esperamos que estas tendencias 

negativas continúen y, por lo tanto, somos bastante optimistas respecto a las perspectivas de 

Polonia. 

Zloty polaco PLN

Figura 9: PMI manufacturero Polonia (2016 - 2019)

Thomson Reuters 
11/03/2019

Figura 10: Desempleo de Polonia y crecimiento de los salarios  (2011 - 2019)

Thomson Reuters 
11/03/2019

A pesar de la desaceleración económica esperada, no creemos que la inflación caiga, de hecho, 

todo lo contrario. Pensamos que la inflación en el próximo año será relativamente limitada. En 

nuestra opinión, el crecimiento de los precios al consumidor, que se verá respaldado por una 

mejora en las condiciones del mercado laboral, debería alcanzar aproximadamente la mitad del 

objetivo de inflación para finales de año. Esperamos una mayor aceleración de la inflación en 2020 

causada por las expectativas de salidas de trabajadores ucranianos como consecuencia de la 

apertura del mercado laboral de Alemania. 

PLN | Zloty polaco
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Hemos declarado anteriormente que no esperamos que factores externos influyan en el Zloty de 

manera negativa y que creemos que la situación doméstica del país debería respaldar más a la 

moneda polaca. Por lo tanto, esperamos una leve apreciación del Zloty frente al Euro. Sin embargo, 

creemos que es probable que esta apreciación sea un poco más limitada de lo que se había visto 

anteriormente. Las recientes comunicaciones y el último conjunto de proyecciones del NBP 

parecen sugerir que los tipos estables del banco central probablemente se mantengan a corto 

plazo. En nuestra opinión, existe una posibilidad razonable de que los tipos puedan subir en 2020 

aunque, como parece ser el caso en la zona euro, pueden tardar más de lo esperado y producirse 

más allá del comienzo del próximo año. Por lo tanto, revisamos al alza nuestra previsión para el 

EUR/PLN en comparación con nuestra última revisión.

USD/PLN EUR/PLN GBP/PLN

Q1-2019 3.75 4.29 4.95

Q2-2019 3.70 4.27 5.00

Q3-2019 3.70 4.27 5.10

E-2019 3.70 4.25 5.15

E-2020 3.55 4.20 5.15

PLN | Zloty polaco
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Figura 12: Cuenta corriente Rumanía [% de GDP] (1988 - 2018)

Thomson Reuters 
11/03/2019

RON | Leu rumano
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El crecimiento económico se moderó el año pasado tras un impresionante 2017, como habíamos 

anticipado. El PIB del país aumentó un 4,1% interanual en el último trimestre del año, tras una 

expansión del 4,2% en el trimestre anterior (Figura 13). Trimestralmente, el crecimiento se 

comportó ligeramente mejor el año pasado, particularmente a mediados del año, aunque sigue 

siendo bajo en comparación con los niveles de 2017.

Leu rumano RON

Figura 13: Tasa de crecimiento anual GDP Rumania  (2006 - 2018)

Thomson Reuters 
11/03/2019

El Leu rumano (RON) se ha vendido fuertemente desde principios de año y 
el par EUR/RON aumentó un 2,5% en el transcurso de solo un mes. Este es 
un giro bastante significativo e inesperado, considerando que el par fluctuó 
el año pasado en una banda muy estrecha cercana al nivel de 4,65 (Figura 
11).

Creemos que el Leu se mantuvo relativamente estable en 2018 debido a un equilibrio en los 

factores estructurales negativos y un ajuste de la política monetaria en Rumania. Cuando se trata 

de lo primero, el problema principal ha sido el déficit de Rumania. Rumania ha tenido un déficit 

fiscal cercano al 3% del PIB en los últimos tres años, mientras que la posición externa del país 

también empeoró durante el mismo período. El déficit de la cuenta corriente ha aumentado de un 

1,2% bastante manejable a un 3,4% en 2017 y ha empeorando aún más en 2018, muy 

probablemente por encima del 4%.  Este dato es peor de lo esperado pero no tan sorprendente, 

considerando la dependencia del país con el consumo para estimular el crecimiento económico. 

Figura 11: EUR/RON (Marzo ‘18 - Marzo ‘19)

Thomson Reuters 
11/03/2019
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Un mercado laboral fuerte ha apoyado el consumo general que debería continuar desacelerándose 

aunque solo gradualmente. Sin embargo, el consumo, relativamente alto, afecta negativamente a 

las exportaciones netas, lo que disminuyó un poco el impacto positivo en el crecimiento de 2018. 

A parte de las limitaciones internas, como sucede en otras economías de la región, creemos que el 

débil crecimiento en la zona euro tendrá un impacto negativo en el crecimiento de Rumania en 

2019: ya hemos visto un impacto negativo en la producción industrial (Figura 14). Sin embargo, 

creemos que el alcance de los cambios debería ser relativamente limitado dado el cambio que ha 

experimentado el país en su crecimiento, impulsado por la demanda interna, y nuestras 

expectativas de que la situación en la zona euro no empeorará significativamente. 

 

Dejando a un lado la economía, uno de los factores clave que han impulsado al Leu rumano desde 

principios de año ha sido la polémica reforma fiscal, incluido el llamado “impuesto a la avaricia” en 

los bancos, cuya imposición llevó a una fuerte venta de activos nacionales. La vinculación de este 

impuesto con la tasa ROBOR hace que el trabajo del banco central sea aún más difícil y, dados los 

tipos actuales, también hace que el impuesto sea desproporcionadamente alto, más del doble que 

los impuestos similares introducidos en Polonia o Hungría. Sin embargo, el gobierno, 

recientemente, ha mostrado interés en alterar las condiciones de este impuesto. El ministro de 

finanzas, Eugen Teodorovici, anunció que varios tipos de activos financieros (incluida la deuda del 

Estado) estarían exentos del impuesto y que éste no estaría vinculado a la tasa ROBOR.

A pesar de que es probable que se modifique el impuesto, somos bastante pesimistas respecto a 

las perspectivas para el Leu rumano. Dados los importantes déficits, que probablemente persistan, 

el Leu está casi condenado a la depreciación. También creemos que es poco probable que 

veamos algún apoyo para el RON en forma de alzas significativas por parte del banco central. En 

nuestra opinión, es poco probable que una perspectiva de crecimiento relativamente fuerte sea 

suficiente para salvar la moneda.

La desordenada política de Rumanía, incluidos los escándalos de corrupción y la posible 

imposición del Procedimiento de Déficit Excesivo que el país evitó en 2018, es algo muy negativo 

para la moneda. Por lo tanto, pronosticamos una depreciación del Leu rumano frente al Euro hasta 

un nivel ligeramente inferior al que habíamos anticipado previamente.
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Leu rumano RON

USD/RON EUR/RON GBP/RON

Q1-2019 4.15 4.75 5.50

Q2-2019 4.15 4.80 5.65

Q3-2019 4.15 4.80 5.75

E-2019 4.15 4.80 5.85

E-2020 4.10 4.85 5.95

Figura 14: Producción industrial Rumanía (2012 - 2018)

Thomson Reuters 
11/03/2019

El crecimiento, cercano al potencial de 3- 3,5% de la economía en 2019, combinado con un 

impresionante crecimiento salarial, es probable que asegure que la inflación se mantendrá 

relativamente alta, aunque, probablemente, no sea lo suficientemente alta como para moverse 

significativamente por encima de la banda superior del 2,5% +/- 1% del objetivo del país. La medida 

crítica de inflación de Rumanía, que tiene el mayor impacto en la política monetaria, está 

ligeramente por debajo del punto medio del rango objetivo. Teniendo en cuenta lo anterior, 

pensamos que hay poca presión sobre el banco central para elevar los tipos de interés en los 

próximos meses y, como tal, es posible que solo veamos un ajuste muy limitado o incluso que no 

se produzcan alzas en 2019. 
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