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Gráﬁco 1: USD/TRY (Abril ‘20 - Abril ‘21)

Lira Turca TRY
Desde nuestro último informe de previsiones en marzo sobre la lira
turca, la divisa se ha depreciado considerablemente, perdiendo un
8% de su valor frente al dólar americano a pesar de la recuperación
que los activos considerados de riesgo han tenido en general
durante este periodo.
En un año marcado por la pandemia, la lira terminó el 2020 con una
caída de casi el 20% frente al USD y, tras el real brasileño y el peso

Fuente: Reﬁnitiv Datastream Fecha: 29/04/2021

argentino, fue la tercera divisa de los mercados emergentes que peor

Los inversores temen ahora que el banco central turco quiera

se comportó (gráﬁco 1). Cabe destacar que la moneda se encaminó a

empezar a recortar los tipos con el nuevo gobernador, Şahap

una depreciación aún mayor, pero en noviembre logró cambiar el

Kavcıoğlu, a pesar del aumento de la inﬂación. Además, las

rumbo tras el drástico cambio de la política monetaria del banco

relaciones entre EE.UU. y Turquía se han visto afectadas por la

central de Turquía, que ayudó a recuperar la conﬁanza de los

decisión de Biden de reconocer hace tan solo unos días como un

inversores.

“genocidio” la matanza de armenios a manos del Imperio Otomano
en 1915.

A principios de este año se produjo una nueva apreciación de la lira,
pero la moneda volvió a caer a ﬁnales de febrero. En un principio

La lira sigue siendo una de las monedas más volátiles del mundo. En

esto

rendimientos

nuestra opinión, la principal razón de su reciente volatilidad y

estadounidenses a largo plazo, que afectó negativamente a las

persistente debilidad son las precarias bases macroeconómicas de

monedas de los mercados emergentes y, de forma particular, a las

Turquía. Uno de sus principales problemas es que el modelo de

que tienen gran dependencia extranjera, como Turquía. Cabe

crecimiento del país depende en gran medida de la ﬁnanciación

mencionar que la pandemia también ha empeorado desde entonces

exterior. Este modelo ha funcionado muy bien, permitiendo al país

en el país y los nuevos contagios han aumentado exponencialmente

crecer a un ritmo medio de casi el 6% durante más de una década

desde ﬁnales de febrero hasta alcanzar nuevos máximos históricos a

-previo a la pandemia-. Sin embargo, este crecimiento ha tenido un

mediados de abril.

coste: crear un importante déﬁcit por cuenta corriente que ha

se

debió

al

fuerte

aumento

de

los

presionado el tipo de cambio. En épocas en las que los ánimos de
Sin embargo, la mayor caída de la lira se produjo por la destitución

los inversores empeoran, este déﬁcit actúa para ampliﬁcar las

del presidente del CBRT, Naci Ağbal, a ﬁnales de marzo y pocos días

oscilaciones del valor de la lira. Tras un corto periodo en territorio

después de una fuerte subida de los tipos de interés.

positivo en 2019, la cuenta corriente volvió a ser negativa y se situó
en el 5,1% en 2020.
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Gráﬁco 2: Cuenta corriente de Turquía respecto al PIB (2000-2021)

Gráﬁco 3: Ventas al por menor en Turquía (2016 - 2021)

Fuente: Reﬁnitiv Datastream Fecha: 29/04/2021

Fuente: Reﬁnitiv Datastream Fecha: 29/04/2021

Turquía fue uno de los pocos países que consiguió crecer el año
pasado, pero con un 1,8%, algo muy por debajo de su media

Por otra parte, entre las nuevas medidas se incluyen restricciones en

habitual. El consumo interno y las exportaciones se vieron

los viajes entre ciudades (que estarán sujetos a permisos especiales)

especialmente tocados por la pandemia, pero han logrado

y el cierre de escuelas y la mayoría de los negocios. Con todo ello,

recuperarse desde lo peor de la recesión. Al igual que en muchos

comprobamos que el índice de rigor de la respuesta gubernamental

otros países, la industria manufacturera sigue aguantando, y el PMI

de Turquía frente al COVID-19, elaborado por la Universidad de

del sector se ha mantenido por encima del nivel de 50 -que

Oxford, es de 83,33 y se encuentra en su nivel más alto desde el

denota expansión- los últimos diez meses. La producción industrial

inicio de la pandemia.

ha mostrado un crecimiento constante tras caer a principios de
2020. Las ventas al por menor, por su parte, fueron bastante

Turquía ha registrado un aumento de los contagios desde ﬁnales de

volátiles y no muy buenas a principios de año, pero dieron una

enero, tasa que se ha acelerado exponencialmente desde ﬁnales de

sorpresa alcista en febrero. Conﬁamos en que se produzca una

febrero (gráﬁco 4). Aunque han disminuido ligeramente en las

recuperación del consumo interno en el segundo semestre del

últimas dos semanas estos datos siguen siendo altos, y el número de

año, una vez que se retiren las restricciones (gráﬁco 3).

fallecimientos ha alcanzado nuevos récords (alrededor de 350 al día).
Por otro lado, el ritmo de vacunación en Turquía se está estancando,

Las medidas establecidas en Turquía para contener la propagación

pero con unas 26 dosis por cada 100 personas administradas hasta

del Covid han sido menos estrictas que en la mayoría de países,

ahora, el país está muy por delante de la mayoría de sus pares de

aunque se han endurecido en las últimas semanas para hacer frente

los mercados emergentes y justo por detrás de la UE.

a la tercera ola. Se mantiene el toque de queda nocturno, se han
restringido las reuniones y es obligatorio el uso de mascarillas en
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público; además, se acaba de imponer por primera vez un
conﬁnamiento nacional total que se mantendrá desde el 29 de abril
hasta el 17 de mayo.
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Gráﬁco 4: Nuevos casos de COVID-19 en Turquía (marzo '20 - abril
'21)

Bajo la dirección del siguiente gobernador, Naci Ağbal, el banco
central fue proactivo con las subidas de los tipos de interés,
sorprendiendo a los inversores en varias ocasiones con movimientos
de los tipos mayores de lo esperado. Poco después, en marzo,
cuando el CBRT subió el tipo repo de referencia a una semana en
200 puntos básicos hasta el 19% (gráﬁco 5) Ağbal fue destituido por
Erdogan y sustituido por Şahap Kavcıoğlu, que se ha hecho eco de
las críticas del presidente a los altos tipos de interés. A pesar de que
la lira se depreció un 15% frente al dólar tras la destitución de Ağbal
-lo que creemos que ya ha empezado a repercutir en una mayor
inﬂación-, las subidas de tipos parecen descartarse en este

Fuente: Reﬁnitiv Datastream Fecha: 29/04/2021

momento. La pregunta clave ahora es cuándo vamos a ver recortes y

Históricamente, uno de los factores clave que ha intensiﬁcado la

qué magnitud tendrán.

volatilidad de la lira ha sido la postura poco ortodoxa de la política
monetaria de Turquía, que ha acentuado la dudosa imagen del país
entre

los

inversores.

Su

inﬂación

es

conocida

por

Gráﬁco 5: Repo de referencia a una semana de Turquía frente a la
tasa de inﬂación (2015 - 2021)

ser

permanentemente alta y se ha mantenido en dos dígitos desde
principios de 2020. Por otra parte, el banco central se ha abstenido
en gran medida de endurecer la política monetaria y se ha mostrado
especialmente reacio a subir su tipo de interés principal. Esta
política de mantener los tipos bajos y sostener la lira ha demostrado
ser insostenible, y se hace necesario un cambio para evitar otra crisis
monetaria (como la de 2018, que causó estragos en la economía
turca).
Fuente: Reﬁnitiv Datastream Fecha: 29/04/2021

Las medidas para frenar la depreciación de la lira incluyeron una
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subida de los tipos de interés de 200 puntos básicos en septiembre,

Los tipos reales siguen siendo positivos, pero con el aumento de la

que llevó el tipo repo de referencia a una semana al 10,25%. Esto

inﬂación en marzo hasta el 16,2% es probable que veamos un

resultó insuﬁciente y el CBRT no contentó a los inversores cuando

retroceso hacia el territorio negativo en los próximos meses, sobre

dejó los tipos sin cambios en octubre. En noviembre, Turquía dio

todo teniendo en cuenta que el CBRT parece que se adentrará en

una señal a la comunidad internacional de que se estaba tomando

otro ciclo de ﬂexibilización. La esperada reducción de los tipos

en serio la posibilidad de normalizar su política monetaria mediante

probablemente reduzca el atractivo de la moneda para los

cambios en la dirección. El presidente turco Erdogan destituyó al

inversores extranjeros, especialmente si la comparamos con otros

jefe del banco central, Murat Uysal, y poco después dimitió el

mercados emergentes que ya han comenzado a endurecer sus

ministro de Finanzas y yerno de Erdogan, Berat Albayrak.

políticas.
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Aunque pensamos que la mejora de la pandemia a nivel global
debería ser positiva para los activos de riesgo, creemos que la lira
será una de las divisas que continuará su tendencia bajista frente al
dólar. Creemos que el cambio en la dirección del CBRT hará que
Turquía emprenda un ciclo de ﬂexibilización antes de lo previsto,
probablemente a ﬁnales del segundo trimestre. Esto, sumado a los
importantes desequilibrios internos, hace que sigamos previendo
caídas en la moneda. Debido a un cambio en las expectativas hacia
la política del CBRT y a la reacción del mercado ante la destitución
de Ağbal, hemos corregido al alza nuestra previsión del USD/TRY y
esperamos que la divisa termine este año en niveles mínimos
históricos y siga depreciándose en 2022.

USD/TRY

EUR/TRY

GBP/TRY

Q2-2021

8.10

9.95

11.10

Q3-2021

8.35

10.35

11.50

E-2021

8.60

10.75

11.95

Q1-2022

8.85

11.05

12.40

E-2022

9.40

11.95

13.35
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