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Introducción

Las noticias sobre la pandemia han sido mayoritariamente positivas 

en lo que va de 2021, lo que ha creado un entorno alcista para las 

divisas de riesgo y uno negativo para los activos refugio.

La mayoría de las principales áreas económicas ya han suministrado 

las diferentes vacunas a la mayor parte o a la totalidad de su 

población más vulnerable. Estados Unidos y Reino Unido han 

administrado ya más de 85 dosis por cada 100 personas, habiendo 

recibido el 49% y el 56% de su población, respectivamente, al menos 

una dosis en el momento de redactar este informe. La Unión 

Europea se quedó atrás en cuanto a vacunaciones desde el inicio de 

su programa (50 dosis por cada 100), aunque en las últimas semanas 

ha conseguido estrechar la diferencia en el ritmo de vacunación 

diaria. Esto explica en buena parte el aumento del EUR/USD desde 

principios de abril, que ha superado el nivel de 1,22 por primera vez 

desde finales de febrero. 

La combinación de los índices de inmunidad acumulados gracias a 

las vacunaciones y el fuerte descenso de las tasas de contagio ha 

permitido una relajación bastante significativa de las restricciones en 

Reino Unido e, incluso en mayor medida, en Estados Unidos. Esto se 

hace patente en el índice de rigor de la respuesta gubernamental 

frente al COVID-19, que actualmente es el más bajo que se ha 

registrado en ambos países desde marzo de 2020 (gráfico 2). La 

economía estadounidense, en particular, ha logrado adelantar a la 

mayoría de sus principales pares en los últimos meses, con una 

expansión muy positiva en el primer trimestre del año. Esto ha 

generado cierta inquietud entre los operadores del mercado por la 

posibilidad de que la economía americana corra el riesgo de 

sobrecalentarse, sobre todo teniendo en cuenta la política 

extremadamente acomodaticia adoptada tanto por la Reserva 

Federal como por el gobierno.  
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Gráfico 1: Dosis de vacunas COVID-19 administradas en el G10 (por cada 100 
personas) 

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021
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Gráfico 2: Índice de rigor de la respuesta gubernamental frente al 
COVID-19 de los países G3 (marzo '20 - mayo '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

Por el contrario, la economía de la zona euro se contrajo de nuevo en 

el primer trimestre, entrando en una "doble recesión" por primera 

vez desde 2012. Tras la tercera ola -que se extendió por toda Europa 

en marzo y abril- las restricciones siguen siendo bastante duras en 

gran parte del continente. Los nuevos contagios diarios han bajado 

en las últimas semanas, aunque la lentitud en la vacunación ha retra-
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Los avances en cuanto a la vacunación han sido uno de los 

determinantes más importantes para los tipos de cambio en lo que 

va de 2021. Sin embargo, creemos que nos encontramos en una fase 

en la que la reapertura de las economías ha hecho que las cifras de 

vacunación sean mucho menos relevantes a los ojos de los 

inversores. Los operadores del mercado han vuelto a centrarse en el 

comportamiento relativo de las economías del G3 y en la respuesta 

de los bancos centrales tanto al repunte de la actividad económica 

como al fuerte aumento de las presiones inflacionistas a nivel 

mundial. 
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Gráfico 3: Nuevos contagios de COVID-19 en el G3 [por cada millón de 
personas] (marzo de 20 - mayo de 21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

retrasado la reapertura. Dicho esto, somos optimistas y creemos 

que veremos una fuerte mejora en el segundo y tercer trimestre 

que reducirá la diferencia entre los resultados económicos de 

EE.UU. y la zona euro.
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Dólar USD

El dólar se recuperó de parte de las pérdidas sufridas frente a sus 

principales pares en el primer trimestre de 2021, tras haber estado 

en retroceso durante la mayor parte del último trimestre del año 

pasado.

Los inversores se refugiaron en el dólar a principios de 2020, durante 

el punto álgido del miedo en los mercados, aunque la moneda pasó 

la mayor parte del año en una trayectoria descendente a medida que 

mejoraba el sentimiento por el riesgo. Esta tendencia cambió en el 

primer trimestre de este año, y el índice del dólar tocó su posición 

más fuerte en casi cinco meses a finales de marzo (gráfico 4). 

Atribuimos la mayor parte de este buen resultado al éxito de la 

vacunación frente al COVID-19 en Estados Unidos, que ha hecho 

subir los rendimientos y ha permitido a la economía crecer a un ritmo 

más rápido que el de la mayoría de los países desarrollados. Sin 

embargo, este repunte se ha invertido desde entonces de forma 

brusca, en gran parte debido a una mejora general del sentimiento 

global frente al riesgo, al informe de nóminas no agrícolas de abril 

-que podríamos calificar de decepcionante- y a la preocupación por 

el aumento de la inflación en EE.UU. 

Estados Unidos fue uno de los primeros países del mundo en iniciar 

la vacunación masiva en diciembre con la dosis de Pfizer-BioNTech. 

Desde entonces, se han aprobado y puesto en marcha otras dos 

vacunas, las de Moderna y Johnson&Johnson (aunque esta última se 

suspendió temporalmente en abril). En el momento de redactar este 

informe, Estados Unidos han suministrado alrededor de 86 dosis por 

cada 100 personas, la sexta proporción per cápita más alta del 

mundo, y han puesto al menos una dosis de la vacuna a 

aproximadamente el 50% de su población. Resulta esperanzador que 

en el país se haya registrado un fuerte descenso tanto de los nuevos 

contagios como de las muertes desde el último pico alcanzado en 

enero. Este descenso general de contagios y decesos se ha atribuido 

principalmente al aumento de la inmunidad creada por la 

vacunación. A pesar de ello, Estados Unidos sigue teniendo una de 

las tasas de mortalidad por COVID más altas del mundo según 

Worldometer (más de 1.819 por cada millón de personas) y un ratio 

de casos per cápita que supera con creces a casi todos los demás 

países desarrollados (aproximadamente 102.000 por cada millón).
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Gráfico 4: Índice del dólar estadounidense (mayo '20 - mayo '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021
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Gráfico 5: Vacunaciones de COVID-19 administradas en EE.UU. [por 
cada 100] (diciembre de 20 - mayo de 21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021
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A diferencia de Europa, las restricciones por el virus ya se han 

eliminado de una forma importante en EE.UU., en parte debido al 

programa de vacunación del país y al planteamiento -por lo general 

más flexible- del gobierno americano para hacer cumplir las 

medidas. El índice de rigor en la respuesta gubernamental de 

EE.UU. frente al COVID-19, elaborado por la Universidad de Oxford, 

cayó a 52,3 en mayo -muy por debajo del de la mayor parte de 

Europa y su nivel más bajo desde el 13 de marzo de 2020-. 

Observamos que incluso este indicador probablemente subestima el 

alcance de las medidas que se han retirado, dado que representa las 

restricciones más estrictas en vigor y, por tanto, es menos útil para 

los países más grandes que no han aplicado medidas de cierre a 

nivel nacional. Muchos estados, en particular Texas, Michigan, 

Luisiana y Misisipi, ya han anulado por completo las órdenes 

destinadas a frenar la propagación del virus.

Tras la rápida retirada de las restricciones en gran parte de EE.UU., 

confiamos cada vez más en que la economía estadounidense sigue 

en la senda adecuada para superar a la mayoría de sus principales 

homólogos a corto plazo. Los datos macroeconómicos de EE.UU. 

han sorprendido mayoritariamente al alza en los últimos meses. La 

economía creció un 4,3% anualizado en el último trimestre de 2020, 

con una expansión del 6,4% anualizado en el primer trimestre. Hasta 

ahora ha sido especialmente estimulante el gran repunte del 

consumo. Las ventas al por menor se dispararon un 10,7% 

intermensual en marzo y, a pesar de haberse mantenido estables en 

abril, la media móvil del aumento de las ventas sigue siendo muy 

favorable. Este auge del gasto de los consumidores tiene mucho que 

ver con los cheques de estímulo de 1.400 dólares del gobierno 

estadounidense. El enorme paquete de rescate fiscal de 1,9 billones 

de dólares del presidente Biden, que fue aprobado sin dificultades 

por el Congreso a principios de marzo, debería seguir favoreciendo 

la demanda interna en los próximos meses. Los datos de la actividad 

empresarial también han seguido una tendencia positiva. 6

Gráfico 6: Ventas al por menor en Estados Unidos (2017 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

El PMI compuesto de Markit subió a un nuevo máximo histórico de 

68,1 en mayo, y quizá el aspecto más satisfactorio de los últimos 

informes sea el fuerte repunte de los nuevos pedidos.

También hemos sido testigos de una mejora en las condiciones del 

mercado laboral desde el punto álgido del año pasado. La 

economía sumó 770.000 puestos de trabajo netos en marzo, la 

mayor cifra en siete meses, y otros 266.000 en abril. Aunque este 

último dato fue notablemente inferior a lo esperado, lo atribuimos 

al efecto de la mejora de las prestaciones de desempleo -que 

podría disuadir la búsqueda de trabajo- y a la dificultad de los 

padres para encontrar guarderías -dado que algunas escuelas 

seguían cerradas-. Esto hace que Estados Unidos haya recuperado 

cerca del 63% de los puestos de trabajo perdidos desde el inicio 

de la crisis en el sector no agrícola. La tasa oficial de desempleo 

también ha seguido una tendencia descendente, situándose en 

abril en el 6,1% desde casi el 15% en el punto álgido de la crisis, y 

la tasa U-6 de desempleo también ha descendido hasta el 10,4% 

desde casi el 23%. Las solicitudes iniciales de subsidio de 

desempleo, que constituyen el indicador más adecuado del estado 

del mercado laboral estadounidense, también disminuyeron 

bruscamente en abril y a principios de mayo, conforme se ha ido 

levantando las restricciones y los individuos han vuelto al trabajo. 
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Mientras tanto, el impacto de la política económica de la Reserva 

Federal sobre el dólar este año ha sido mixto. Por un lado, el 

presidente del FOMC, Jerome Powell, ha adoptado una postura más 

relajada ante el aumento de los rendimientos de los bonos 

estadounidenses desde el inicio de 2021, lo que ha hecho que los 

rendimientos del Tesoro a 10 años llegaran a disparase unos 85 

puntos básicos hasta el 1,78%. Sin emabrgo, por otro lado, el banco 

ha seguido insistiendo en que analizará los aumentos temporales de 

la inflación americana por encima del objetivo del banco central del 

2%. El IPC se disparó hasta el 4,2% interanual en abril (gráfico 7), 

aumentando a la mayor velocidad mensual desde junio de 2009 

(+0,8%). La inflación subyacente (que excluye los componentes 

alimentarios y energéticos), también subió con fuerza hasta el 3% 

interanual y experimentó su mayor salto mensual desde 1981 

(+0,9%). 

tiempo corto. El diagrama de puntos o "dot plot" del FOMC, que 

muestra dónde esperan los tipos de interés al final de cada año, 

apenas cambió en marzo, aunque se publicó antes de los datos de 

inflación de abril. Mientras que otros dos miembros vieron la 

primera subida de tipos a finales de 2023 (elevando el total a 

siete), el punto medio se mantuvo sin cambios a favor de ninguna 

subida en el futuro. Creemos que la Reserva Federal querrá dejar 

un tiempo prudencial entre la reducción de su programa de 

Quantitative Easing y la subida de los tipos, y no parece que la 

primera tenga lugar hasta finales de 2021 como mínimo. 

Seguimos considerando que el dólar seguirá una tendencia bajista. 

Aunque pensamos que la economía estadounidense seguirá 

superando a la de sus principales homólogos a corto plazo, esto ya 

parece estar casi totalmente previsto en el valor del dólar, al igual 

que el admirable programa de vacunación del país. La vuelta a 

unos niveles más normales de actividad económica mundial en 

2021 impulsada por las vacunas debería favorecer el sentimiento 

hacia el riesgo y pesar sobre las divisas refugio, incluyendo al 

dólar. La insistencia de la Reserva Federal en que se examinarán 

los aumentos temporales de la inflación en EE.UU. también 

representa un riesgo para la moneda y nos hace reafirmarnos en 

que la divisa estadounidense se depreciará frente a la mayoría de 

las principales divisas.
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Gráfico 7: Tasa de inflación en Estados Unidos (2017 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

Aunque la inflación está siendo bastante más alta de lo esperado, no 

creemos que la Fed esté demasiado preocupada todavía. Los 

últimos comunicados de los miembros del FOMC siguen siendo 

prudentes y creemos que el banco esperará a tener más datos sobre 

la inflación antes de considerar un reajuste de su política 

"ultraacomodaticia". El objetivo actual de la Fed es una inflación 

media del 2%, por lo que no se precipitará a la hora de subir los 

tipos si el parámetro del aumento de los precios preferido por el 

banco, el IPC, se sitúa por encima de este nivel durante un periodo 

EUR/USD GBP/USD

Q2-2021 1.23 1.40

Q3-2021 1.24 1.41

E-2021 1.25 1.42

Q1-2022 1.26 1.43

E-2022 1.27 1.45
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Euro EUR

El euro se ha recuperado frente al dólar estadounidense desde 

principios de abril, tras haberse depreciado durante la mayor parte 

del primer trimestre de 2021. 

Si bien la depreciación del EUR/USD en el primer trimestre se debió 

en parte a un dólar más fuerte, cabe señalar que el euro también se 

comportó peor que la mayoría de sus pares del G10 en los tres 

primeros meses del año. Creemos que esto se debe a una 

combinación entre la lentitud de la vacunación en la UE, la tercera 

ola del Covid en el contiente y la oposición del Banco Central 

Europeo al aumento de los rendimientos y al fortalecimiento del 

euro. A finales de marzo la moneda común cayó al nivel más bajo 

frente al dólar en cinco meses, aunque desde entonces -con la 

vacunación en el bloque ya en marcha- se ha recuperado de casi 

todas las pérdidas sufridas en lo que va de año. 

neos. Hasta ahora se han administrado en la UE unas 51 dosis por 

cada 100 personas, una cantidad notablemente inferior a la del otro 

lado del Atlántico. Sin embargo, se ha observado una aceleración del 

ritmo de vacunación en lo que va del segundo trimestre, a medida 

que se va disponiendo de más existencias. La UE va a recibir ahora 

unos 400 millones de vacunas en el segundo trimestre, tras haber 

administrado sólo unos 76 millones en el primero. Dicho esto, la 

suspensión de la vacuna de AstraZeneca para los grupos de edad 

más jóvenes y el mayor escepticismo generalizado sobre las vacunas 

en varios países europeos, sobre todo en Francia, pueden dificultar 

un suministro más rápido.

La tercera ola del virus en la eurozona también ha retrasado la 

reapertura de la economía y ha agravado levemente el ánimo hacia 

la moneda común. Los nuevos contagios han disminuido desde que 

alcanzaron su punto álgido a mediados de abril (con algunas 

excepciones) y las restricciones se están retirando gradualmente en 

el momento de redactar este informe. Confiamos en que la 

economía de la zona euro se recupere en el segundo trimestre, 

aunque el ritmo más lento de las vacunaciones y la tasa (más alta) de 

nuevos contagios parece indicar que esta recuperación será más 

tardía y gradual que en EE.UU. y Reino Unido.

Gráfico 9: Nuevos casos de COVID-19 [Big 4 Eurozona] (marzo '20 - mayo 
'21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021
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Gráfico 8: EUR/USD (mayo '20 - mayo '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

La UE ha tenido dificultades para equiparar su ritmo de distribución 

de las vacunas con el de Estados Unidos o Reino Unido durante la 

mayor parte de 2021. El programa se ha enfrentado a una serie de 

retos importantes, en concreto a problemas de suministro tanto de la 

vacuna de Pfizer como de la de AstraZeneca y a la preocupación de 

que esta última pueda provocar la formación de coágulos sanguí-
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La UE pondrá a disposición de las naciones más necesitadas de 

financiación un histórico paquete de rescate fiscal de 750.000 

millones de euros que facilitará 360.000 millones en préstamos y 

390.000 millones en subvenciones. Confiábamos en que la citada 

ayuda fiscal estuviera disponible antes, pero el proceso de 

ratificación del programa por parte de los Estados miembro ha sido 

bastante largo. 

Dados los riesgos a los que se enfrenta la economía de la Eurozona, 

el Banco Central Europeo se ha comprometido a mantener su 

política monetaria acomodaticia desde nuestra última actualización 

del G3.  El Consejo de Gobierno no ha tenido margen para recortar 

los tipos durante la crisis, pero se ha comprometido a inyectar 

grandes estímulos en la economía a través de diversas herramientas, 

en concreto con sus programas de compra de activos. El Programa 

de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP) del banco se 

amplió y prorrogó de nuevo en diciembre, con el compromiso del 

BCE de comprar una dotación total de activos por valor de 1,85 

billones de euros al menos hasta finales de marzo de 2022. 

En la reunión de abril hubo muy pocas novedades. La presidenta, 

Christine Lagarde, reiteró los mensajes de marzo, cuando el banco 

anunció que aumentaría ligeramente el ritmo de las compras 

semanales de activos para contrarrestar el aumento de los 

rendimientos de los bonos. También señaló que era demasiado 

prematuro comenzar a debatir la finalización del programa; 

ciertamente, no esperamos que se diga nada al respecto hasta, al 

menos, septiembre, cuando el banco tenga una idea mucho más 

clara sobre el estado de la crisis sanitaria y su impacto en la 

inflación. El IPC de la zona euro sigue estando muy lejos del objetivo 

del banco de "acercarse al 2%, pero no superarlo", ya que en abril 

se situó en el 1,6%. Por lo tanto, creemos que el BCE no tendrá 

ninguna prisa en reducir su política acomodaticia.
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Gráfico 10: PMIs de la zona euro (2018 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

La prolongación de muchas de las restricciones hasta 2021 hizo que 

la economía de la zona euro entrara en una doble recesión en el 

primer trimestre. La economía se contrajo un 0,7% intertrimestral en 

el último trimestre del año pasado y otro 0,6% en los tres primeros 

meses de 2021. La mayoría de los principales países del bloque 

sufrieron retrocesos, con la excepción de Francia, que registró un 

leve crecimiento en el primer trimestre. En lo que llevamos de 

segundo trimestre ya se han empezado a ver señales de 

recuperación de la actividad económica, entre las que destacan las 

subidas de los PMI de actividad empresarial. El índice de servicios 

superó el nivel de 50 -que denota expansión- por primera vez en 

ocho meses en abril, mientras que el índice manufacturero ha ido a 

más, quedándose a las puertas de su nivel más alto de la historia en 

mayo (62,8). 

La confianza de los consumidores también ha subido a su nivel más 

alto desde que comenzó la pandemia, lo que es un buen indicio 

para la demanda interna una vez que se eliminen las restricciones 

vigentes. Los países europeos también deberían empezar a recibir 

los fondos del paquete de ayuda al COVID de la UE en la segunda 

mitad del año, casi un año después de que los líderes acordaran la 

emisión de deuda para apoyar la recuperación económica del 

bloque.
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EUR/USD EUR/GBP

Q2-2021 1.23 0.88

Q3-2021 1.24 0.88

E-2021 1.25 0.88

Q1-2022 1.26 0.87

E-2022 1.27 0.88
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Nos anima la aceleración del ritmo de las vacunas en la UE y 

confiamos en que la economía del bloque mejorará con fuerza una 

vez que se eliminen las restricciones. Creemos que el repunte de la 

actividad económica mundial provocado por las vacunas debería 

favorecer el sentimiento hacia el riesgo, y es una de las principales 

razones por las que seguimos previendo un repunte del euro frente 

al dólar en nuestras previsiones. Sin embargo, la oposición del BCE 

al aumento de los rendimientos y a un tipo de cambio EUR/USD más 

fuerte que el de la Reserva Federal supone, en nuestra opinión, un 

cierto riesgo para la moneda común.

Gráfico 11: Compras de activos del BCE en el marco del PEPP 
(2020 - 2021) 

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021
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Libra Esterlina GBP

El ascenso de la libra en 2021 se ha estancado un poco en las últimas 

semanas, aunque la divisa sigue siendo una de las que mejor se ha 

comportado del grupo del G10 en lo que va de año.

La libra se apreció casi un 10% frente al dólar estadounidense entre 

finales de septiembre y finales de febrero, empujada por las noticias 

del acuerdo comercial posterior al Brexit y el rápido suministro de 

vacunas en Reino Unido. Sin embargo, después de haber alcanzado 

su nivel más alto frente al dólar en los últimos tres años, la moneda 

ha perdido la mayor parte de lo ganado en lo que va de año. 

Atribuimos esto en parte a un estancamiento en el ritmo de las 

vacunaciones diarias y a las noticias que rodean a la vacuna de 

AstraZeneca, de la que el país depende en gran parte para su 

programa de vacunación. Sin embargo, la tendencia alcista de la libra 

esterlina se ha reanudado conforme los inversores se muestran cada 

vez más optimistas sobre las perspectivas económicas de Reino 

Unido. 

Reino Unido fue el primer país del mundo en iniciar la vacunación 

masiva el 8 de diciembre del año pasado y desde entonces ha 

administrado más dosis per cápita que cualquier otra principal 

potencias: unas 90 por cada 100 personas. El criterio de Reino Unido 

de dejar doce semanas entre las vacunas, en lugar de las tres o 

cuatro establecidas en casi todo el mundo, también parece estar 

dando sus frutos. Más del 56% de la población ha recibido al menos 

una dosis -cifra superior a la de Estados Unidos (49%) y bastante más 

que la de la UE (36%)-. El programa de vacunación no ha estado 

exento de contratiempos, en particular la notable caída del 

abastecimiento de la vacuna de AstraZeneca a principios de abril y 

las preocupaciones sobre su seguridad. Sin embargo, el reparto de la 

vacuna de Moderna ha compensado gran parte del déficit de 

suministro y Reino Unido sigue en proceso de poder ofrecer al menos 

una dosis a toda la población adulta a finales de julio. 
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Gráfico 12: GBP/USD (mayo '20 - mayo '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021
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Gráfico 13: G10 Porcentaje de población vacunada [al menos una dosis] 

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

La combinación de los estrictos confinamientos a nivel nacional y el 

éxito de la distribución de las vacunas han reducido considerablemente 

el número de contagios y Reino Unido parece estar en vías de eliminar 

las restricciones antes que sus vecinos europeos. Los nuevos contagios 

se han reducido en más de un 95% desde que alcanzaron su punto 

máximo en enero, mientras que las muertes relacionadas con el COVID 

han disminuido en más de un 99% a pesar de la apertura de la econo-
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necieron cerrados hasta el 12 de abril. Este repunte nos hace 

confiar en que es probable otra fuerte recuperación del gasto de 

los consumidores en mayo.

Los PMI de la actividad empresarial también han aumentado 

sensiblemente desde principios de 2021. Lo más positivo ha sido el 

auge de la actividad observado en el sector servicios (predominante 

en Reino Unido), ya que su PMI subió a 61,8 en mayo, el nivel más 

alto desde octubre de 2013. El fuerte énfasis del gobierno británico 

en mantener el empleo también ha seguido respaldando al mercado 

laboral del país. La prórroga del plan de bajas laborales -equivalente 

a los ERTEs españoles- hasta finales de septiembre ha sido 

especialmente bien recibida por los empresarios, ya que el 

programa ha conseguido frenar los despidos durante la crisis. La 

tasa de desempleo en el Reino Unido alcanzó un máximo del 5,1% 

en diciembre y ha comenzado a descender de nuevo, bajando al 

4,8% hasta marzo. 
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mía desde principios de marzo. La tasa de positivos también ha 

descendido notablemente y, con un 0,2%, es bastante inferior a la 

de casi todos los demás países del mundo. Creemos que lo más 

probable es que el Gobierno británico esté en condiciones de 

eliminar todas las restricciones, tal y como está previsto, el 21 de 

junio, lo que debería permitir un importante repunte de la actividad 

económica en el segundo semestre de 2021. Según el índice de 

rigor de la respuesta gubernamental frente al COVID-19 de la 

Universidad de Oxford, las restricciones en el Reino Unido son ya de 

las más laxas que se han aplicado desde el inicio de la pandemia en 

marzo del año pasado (gráfico 14). 

ebury.com

Gráfico 14: Índice de rigurosidad de la respuesta gubernamental 
frente al COVID-19 [Reino Unido frente a las 4 grandes zonas 
económicas] (2020 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

ebury.com

Gráfico 15: PMI del Reino Unido (2018 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 26/05/2021

En cuanto a la política monetaria, el Banco de Inglaterra se mostró 

optimista sobre la economía británica en su reunión de mayo. Los 

responsables apuntaron a que el PIB se recuperaría con fuerza en el 

segundo trimestre y volvería a su nivel anterior a la crisis en lo que 

queda de año. La previsión del PIB para 2021 también se corrigió al 

alza hasta el 7,25% (desde la estimación del 5% de febrero) y el cre-

Aunque la economía británica se contrajo un 1,5% intertrimestral en 

el primer trimestre del año, se ha evitado una "doble recesión" y 

confiamos en que se produzca un fuerte repunte en el segundo 

trimestre. Los datos macroeconómicos del Reino Unido que cubren 

el periodo de restricciones más laxas han sido hasta ahora limitados, 

pero los indicadores de actividad de las últimas semanas han 

sorprendido en gran medida al alza. El gasto de los consumidores se 

ha recuperado tras la fuerte caída de enero. Las ventas al por menor 

aumentaron un 9,2% intermensual en abril, más del doble de las 

expectativas de los economistas. Esto es aún más impresionante si 

se tiene en cuenta que los comercios minoristas de la calle perma-
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cimiento se moderará en 2022 hasta el 5,75% (desde el 7,25% 

previsto anteriormente). Sin embargo, los que apoyan a la libra se han 

sentido un tanto defraudados por la aparente falta de interés del 

banco en endurecer la política monetaria a la vista de la mejora del 

contexto económico. Andy Haldane, miembro saliente del comité, fue 

el único miembro del Comité de Política Monetaria que votó a favor 

de una reducción inmediata del objetivo de compra de activos, 

mientras que el gobernador Andrew Bailey se mostró prudente sobre 

a los tipos, sugiriendo que el banco no estaba preocupado y que no 

reaccionaría ante un repunte de la inflación en Reino Unido. 

Creemos que el Banco de Inglaterra sigue los pasos de la Reserva 

Federal y no tiene ninguna prisa por considerar la posibilidad de subir 

los tipos de interés. Tampoco es probable que se produzca una 

reducción del programa de QE en la reunión de junio, aunque 

podríamos ver una reducción gradual de los estímulos cuando se 

publiquen las próximas previsiones macroeconómicas en septiembre.

El éxito que está teniendo la vacunación en Reino Unido y el impacto 

que han tenido las vacunas en la reducción de las cifras de contagio 

nos hacen reiterarnos cada vez más en una apreciación de la libra 

frente al dólar este año. Salvo una fuerte propagación de la variante 

india del virus, no vemos ninguna otra razón por la que el gobierno 

británico no esté en condiciones de eliminar todas las restricciones tal 

y como está previsto el 21 de junio. Esto, en nuestra opinión, debería 

permitir un repunte de la actividad económica más rápido el segundo 

trimestre del año que en casi todas los demás países europeos. 

En nuestra opinión, y dado que la economía británica ha sido una de 

las más afectadas por las medidas aplicadas durante la crisis, la libra 

está en buena posición para beneficiarse de la vuelta a la actividad 

económica "casi normal". 

GBP/USD GBP/EUR

Q2-2021 1.40 1.14

Q3-2021 1.41 1.14

E-2021 1.42 1.14

Q1-2022 1.43 1.14

E-2022 1.45 1.14

Sin embargo, el poco interés del Banco de Inglaterra por 

endurecer la política monetaria en un futuro próximo puede 

limitar las subidas de la libra, sobre todo frente a las divisas 

cuyos bancos centrales ya han iniciado el proceso de 

normalización de la política monetaria.
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