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Introducción

Las noticias que nos llegan del mercado de divisas están cada vez 

más marcadas por una cuestión: el aumento de las presiones 

inflacionistas en todo el mundo. 

Ahora que las distintas vacunas COVID-19 ya se han administrado a 

la mayor parte de la población de los países desarrollados, las 

restricciones relativas al virus se han eliminado casi por completo en 

la mayoría de los países del G10. El desajuste entre una demanda 

contenida y una grave escasez de la oferta, junto con el aumento de 

los precios de las materias primas en todo el mundo, ha provocado 

una fuerte subida de los precios para el consumidor en muchos 

casos. En Estados Unidos, la tasa de inflación general alcanzó en 

septiembre el nivel más alto desde 2008, y el incremento de los 

precios en la Eurozona y Reino Unido también alcanzó máximos de 

nueve y trece años, respectivamente. Un buen indicador de este 

aumento de la presión inflacionista es el índice G10 Inflation Surprise 

de Citibank (Índice de Sorpresa de Inflación del G10) , que se elevó 

el mes pasado a su nivel más alto de la historia (gráfico 1). 

Ante la notable recuperación de las economías y el fuerte aumento 

de la inflación en la mayoría de las grandes áreas económicas, los 

inversores vuelven a centrarse en la política monetaria de los bancos 

centrales. Dos de ellos, el Norges Bank y el Banco de la Reserva de 

Nueva Zelanda, ya han subido los tipos de interés, y otros han 

señalado que se prevén subidas antes de lo previsto en un futuro no 

muy lejano. Entre ellos se encuentra el Banco de Inglaterra, que 

posiblemente suba los tipos antes de que acabe el año. Por el 

contrario, el Banco Central Europeo ha seguido manteniendo un 

tono moderado y parece ser el último de la cola de los bancos 

centrales del G10 en el actual ciclo de subidas de tipos de interés. 

Creemos que el principal factor que moverá las divisas serán las 

expectativas sobre el calendario y el ritmo de las subidas de los tipos 

de interés. En nuestra opinión, los bancos centrales que ya han 

comenzado su ciclo de subidas, o que se están aproximando a la 

necesidad de un endurecimiento de su política, verán, en su mayoría, 

cómo sus divisas se comportan mejor. Por otro lado, creemos que los 

que están aún lejos de normalizar su política pueden provocar un 

peor comportamiento de sus respectivas monedas. 

A continuación se muestra un gráfico de los bancos centrales del 

G10, en el que se indican los niveles de inflación al consumo y el 

momento en el que los mercados de futuros prevén la primera 

subida de los tipos de interés . Aquellos en los que las presiones 

inflacionistas están aumentando de forma más agresiva, y cuyos 

bancos centrales se espera que sean los más proactivos en la 

normalización de la política monetaria, probablemente sean vistos de 

forma más favorable por los traders de divisas en los próximos 

meses.
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Gráfico 1: Índice G10 Inflation Surprise de Citibank (2006 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Datos de inflación del último mes disponible. Los precios del mercado son 

correctos a partir del 18/10/2021

*Datos trimestrales, Nueva Zelanda = tercer trimestre, Australia = segundo 

trimestre

También seguimos manteniendo una opinión generalmente alcista 

sobre los activos de riesgo en nuestras previsiones. Esperamos que 

el apetito por el riesgo mejore una vez que los países en vías de 

desarrollo se hayan puesto al día con sus programas de vacunación y 

hayan extendido las vacunas a más población. En nuestra opinión, las 

preocupaciones en torno a la variante delta son algo exageradas, al 

igual que la inquietud del mercado por el impacto de la alta inflación 

en el crecimiento económico mundial. En este entorno, somos 

generalmente bajistas en los activos refugio (divisas consideradas 

seguras), como el dólar estadounidense, y alcistas en las divisas de 

mayor riesgo. 

A continuación se muestra un termómetro de nuestras previsiones, 

indicando los cambios porcentuales aproximados (redondeados a 0 

p.d.) que estamos calculando desde ahora hasta finales de 2022. 
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Gráfico 2: Tasa de inflación del G10 frente al calendario de subidas de 
tipos de los bancos centrales 

Fuente: Refinitiv Datastream/Bloomberg Fecha: 18/10/2021 ebury.com

Gráfico 3: Tabla de comportamiento de las divisas del G10 
elaborada por Ebury [% de cambio] (18/10/21 - 31/12/2022) 

Fuente: Ebury Fecha: 18/10/2021
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Dólar USD

Desde nuestra última actualización del G3 en agosto, el dólar se ha 

mantenido bien frente a la mayoría de sus principales pares. 

El dólar ha estado bien respaldado desde la reunión de junio de la 

Reserva Federal, que adelantó considerablemente las expectativas 

de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Desde 

entonces, los miembros del FOMC han adoptado una postura cada 

vez más agresiva, ya que la inflación se mantiene en niveles muy 

elevados, lejos de los máximos de las últimas décadas. Los continuos 

episodios de reticencia al riesgo provocados por la preocupación en 

torno a la variante delta y el aumento de la inflación a nivel mundial 

han apoyado aún más al billete verde, y el índice del USD cotiza 

actualmente justo por debajo de su nivel más alto en cerca de un año 

(gráfico 4). 

Los comunicados de la reunión coincidieron, en líneas generales, con 

nuestras expectativas. No hubo ningún anuncio oficial de reducción, 

aunque, según la declaración del banco, la Reserva Federal 

"considera que una moderación en el ritmo de las compras de 

activos puede estar pronto justificada". El presidente Powell fue aún 

más categórico durante la rueda de prensa que la acompañó, 

afirmando que era "el momento de comenzar" la reducción, y que el 

proceso de normalización de la política "podría llegar tan pronto 

como la próxima reunión" (en noviembre). Aunque no se conocerá 

un calendario detallado de la trayectoria de la reducción hasta el 

anuncio real, Powell afirmó que podría terminar hacia mediados de 

2022. Creemos que se trata de una señal que allana el camino para 

iniciar las subidas de tipos de interés en la segunda mitad del 

próximo año. 

Como habíamos previsto, las expectativas de tipos de interés de la 

Fed (el "dot plot") también se modificaron al alza, adelantando aún 

más las previsiones de subidas. Nueve de los dieciocho miembros 

del comité ven al menos una subida de tipos en 2022, frente a los 

siete de junio, y todos los miembros menos uno prevén ahora al 

menos una subida de tipos antes de finales de 2023. El punto medio 

sugiere que la Fed está ahora encaminada a subir los tipos una vez 

antes de finales del próximo año y en tres ocasiones en 2023 y 2024, 

un ritmo más intenso que el que habían trazado anteriormente. Tras 

la reunión de septiembre, estamos cada vez más convencidos de que 

el anuncio oficial de la reducción de las compras de activos se 

producirá en noviembre, y que el proceso comenzará en diciembre, 

aunque las actas de la reunión de septiembre apuntaban a que 

podría producirse a mediados de noviembre. 

Creemos que ahora es probable la primera subida de tipos en la 

segunda mitad de 2022, aunque esto dependerá en gran medida del 

impacto de la pandemia y de la evolución de la inflación. 
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Gráfico 4: Índice del dólar USD (octubre 2020 a octubre 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

En su reunión de septiembre, el presidente del FOMC, Jerome 

Powell, dio la indicación más clara hasta ahora de que 

probablemente el tapering del programa de flexibilización 

cuantitativa del banco comience en noviembre. 
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En los últimos meses hemos continuado observando la presencia de 

elevadas presiones inflacionistas en la economía estadounidense, en 

medio de una combinación de demanda acumulada, aumento de los 

precios de las materias primas e interrupciones de la oferta. La tasa 

general de crecimiento de los precios al consumo se disparó hasta el 

5,4% en junio y julio (gráfico 5), su nivel más alto desde agosto de 

2008, y volvió a este nivel en septiembre. Más llamativo aún ha sido el 

rápido aumento de la inflación subyacente, normalmente menos 

volátil, que se mantuvo en septiembre cómodamente por encima del 

objetivo del 4%, tras haber subido en junio a un máximo de 30 años. 

Powell ha seguido insistiendo en que el rebasamiento de la inflación 

es de carácter transitorio, aunque los efectos del cuello de botella de 

la cadena de suministro han sido "mayores y más duraderos de lo 

previsto". Creemos que la Fed está subestimando la persistencia de la 

alta inflación y creemos que puede ser necesario un ritmo de subidas 

de tipos más rápido que el indicado en el último gráfico de puntos. 

el primer trimestre. Resulta especialmente alentadora la fuerte 

recuperación del gasto de los consumidores. El crecimiento de las 

ventas al por menor ha sido desigual en los últimos meses, aunque 

las ventas globales fueron casi un 18% superiores a los niveles 

anteriores a la pandemia en agosto. Es probable que tanto la 

reciente escasez de suministros en varios sectores como el fuerte 

aumento de las presiones inflacionistas lastren el crecimiento 

estadounidense en lo que queda de año. Sin embargo, pensamos 

que el impacto será relativamente limitado: hasta ahora, al menos, 

no hemos visto un deterioro importante de los datos 

macroeconómicos estadounidenses. Los indicadores de actividad 

empresarial, por ejemplo, se han mantenido fuertes. El PMI de 

servicios del ISM superó en septiembre el nivel de 60 por séptimo 

mes consecutivo, lo que apunta a una expansión muy fuerte en 

términos históricos.  
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Gráfico 6: PMI no manufacturero del ISM estadounidense (2013 - 
2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Gráfico 5: Tasa de inflación en EE.UU. (2012 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Aunque la inflación se ha mantenido muy alta, en otros aspectos la 

economía estadounidense ha evolucionado en general como se 

preveía en los últimos meses. La temprana eliminación de las 

restricciones, combinada con el planteamiento generalmente más 

flexible del país a la hora de aplicar estas medidas, ha permitido a la 

economía americana superar a la mayoría de sus homólogas en lo 

que va de año. En el segundo trimestre, la economía del país creció 

un 6,7% anualizado, tras un impresionante crecimiento del 6,3% en 

El mercado laboral estadounidense también ha remontado bien, y 

ya se ha recuperado casi el 80% de los puestos de trabajo perdidos 

en el país durante la pandemia. Dicho esto, el informe de nóminas 

no agrícolas de septiembre fue algo decepcionante. El mes pasado 

se crearon 194.000 puestos de trabajo netos, muy por debajo de lo 

esperado por segundo mes consecutivo (los economistas habían 

previsto una cifra cercana a los 500.000 empleos). También estamos 

viendo niveles récord de vacantes. 
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Gráfico 7: Ofertas de empleo JOLTs en EE.UU. [millones] (2006 - 
2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Las ofertas de empleo, medidas por los JOLT (Job Openings and 

Labor Turnover), se mantuvieron por las nubes, con 10,4 millones en 

septiembre, justo por debajo del máximo histórico de julio. Creemos 

que esto supone un riesgo adicional para la inflación, si la escasez de 

solicitantes de empleo hace que los empresarios suban los salarios a 

niveles más atractivos. Los salarios ya están creciendo a un ritmo 

bastante intenso, con un aumento de la ganancia media por hora del 

0,6% intermensual en septiembre. 

A pesar del reciente giro de la Reserva Federal, consideramos que 

sigue habiendo ciertos riesgos para el dólar. Como una de las 

principales divisas refugio del mundo, el dólar estadounidense ha 

seguido beneficiándose de un aumento de los flujos de refugio por la 

preocupación que suscita la variante delta de COVID y de una 

desaceleración de la recuperación económica mundial provocada por 

el aumento de las presiones inflacionistas. En nuestra opinión, 

pensamos que ambos factores son quizás algo exagerados. Creemos 

que la inflación, el fuerte crecimiento y el apetito por el riesgo pueden 

coexistir en un contexto monetario y fiscal indulgente, y creemos que 

el sentimiento de riesgo mejorará en los mercados de divisas, 

especialmente una vez que los países en desarrollo hayan extendido 

las vacunas a una mayor parte de su población. 

EUR/USD GBP/USD

E-2021 1.18 1.40

Q1-2022 1.19 1.42

Q2-2022 1.20 1.43

Q3-2022 1.21 1.44

E-2022 1.22 1.45

Por consiguiente, seguimos estimando pérdidas para el dólar 

frente a la mayoría de sus pares del G10, aunque un ritmo más 

rápido de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal 

supondría un posible beneficio para la moneda. 
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Euro EUR

El euro se ha depreciado frente al dólar estadounidense desde junio, 

y el par EUR/USD bajó a finales de septiembre por debajo del nivel 

de 1,16 por primera vez desde julio de 2020 (gráfico 8).

La moneda común ha sido una de las que peor se ha comportado de 

las del G10 en los últimos meses, creemos que en buena parte 

debido a los recientes comunicados del Banco Central Europeo. El 

BCE se ha mostrado muy moderado y no parece que vaya a subir los 

tipos de interés a corto plazo, a pesar de la amplia recuperación de 

la economía de la zona euro y del reciente repunte de la inflación 

nacional. 

Un buen indicador de la severidad de estas restricciones es el índice 

COVID-19 Government Response Stringency de la Universidad de 

Oxford. Con la excepción de España (42,1), este indicador sigue 

siendo bastante elevado en los cuatro grandes países de la UE, 

especialmente en Italia (71,3) y Francia (66,7). 

Gráfico 9: Índice de rigor de la respuesta gubernamental frente al 
COVID-19 [Europa] (marzo '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Gráfico 8: EUR/USD (octubre 2020 - octubre 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

La Unión Europea tuvo dificultades a principios de año para distribuir 

las distintas vacunas COVID-19 al mismo ritmo que Estados Unidos o 

Reino Unido. Sin embargo, la velocidad de la vacunación se aceleró 

notablemente en el segundo trimestre, y la mayoría de las 

restricciones se han ido eliminando en todo el continente a medida 

que se han ido creando niveles de inmunidad suficientes entre la 

población. Dicho esto, el proceso de eliminación de las medidas ha 

sido más gradual que al otro lado del Atlántico.

La actividad económica de la Eurozona se ha recuperado bien, 

aunque el repunte se ha retrasado en comparación con los 

principales países del bloque. La economía entró en recesión en el 

primer trimestre, aunque el crecimiento volvió en el segundo, con un 

ritmo del 2,2% intertrimestral. Portugal (4,5%) e Italia (2,7%) fueron 

los países que obtuvieron mejores resultados, mientras que Alemania 

(1,6%) y Francia (1,1%) se quedaron atrás debido a la eliminación de 

las restricciones de una forma más gradual. Los indicadores de 

actividad económica del tercer trimestre del año han sido fuertes, 

especialmente los PMI de actividad empresarial. El índice compuesto 

retrocedió levemente hasta 56,2 en septiembre, desde los niveles 

muy altos de los dos meses anteriores, y sigue estando 

cómodamente en territorio de expansión (gráfico 10). Vemos cada 

vez más riesgos para el crecimiento en el cuarto trimestre, sobre todo 

por la escasez de combustible en gran parte del continente. Es 

probable que esta situación afecte a la actividad durante el resto del 

año, aunque pensamos que el impacto global sobre el PIB será, en 

última instancia, relativamente mínimo. 
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En los dos últimos meses hemos empezado a ver tendencias alcistas 

significativas tanto en los índices generales como en los subyacentes 

de los precios al consumo en la zona euro. La inflación general anual 

se disparó hasta el 3,4% en septiembre, y la subyacente, 

históricamente rígida, aumentó hasta el 1,9%, justo por debajo del 

objetivo del BCE y su nivel más alto desde 2008. Aunque 

observamos que este aumento de los precios parece ser hasta ahora 

sobre todo una consecuencia del bajo efecto base, esta aparente 

falta de preocupación por el aumento de los precios entre los 

miembros del Consejo de Gobierno se pondrá a prueba en los 

próximos meses.
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Gráfico 10: PMIs de la zona euro (2018 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Gráfico 11: Tasa de inflación de la zona euro (2013 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

A pesar de las crecientes presiones inflacionistas y de la amplia 

recuperación de los indicadores macroeconómicos, el Banco Central 

Europeo ha seguido manteniendo un tono moderado durante las 

últimas reuniones y parece muy probable que se quede atrás 

respecto a casi todos sus homólogos del G10 en el actual ciclo de 

subidas de tipos de interés. Las últimas reuniones del Consejo de 

Gobierno no han estado exentas de optimismo. En su reunión de 

junio, el balance de riesgos pasó de estar "inclinado a la baja" a 

estar "ampliamente equilibrado" a la luz de las recientes mejoras en 

la crisis sanitaria. Las previsiones de crecimiento también se 

mejoraron en la reunión de septiembre, y la presidenta Christine 

Lagarde manifestó su optimismo ante la fortaleza del mercado 

laboral del bloque y los recientes avances en materia de vacunación. 

El BCE también anunció que recalibraría el PEPP reduciendo el ritmo 

de las compras mensuales de activos. Lagarde subrayó que esto no 

era una señal de reducción, aunque la diferencia no es 

especialmente nítida. Un acontecimiento importante ha sido la 

corrección al alza de las previsiones de inflación de los miembros, 

que volvieron a aumentar en septiembre. Según las proyecciones del 

banco, se espera que la inflación general alcance el 2,2% este año, 

el 1,7% en 2022 y el 1,5% en 2023, frente al 1,9%, el 1,5% y el 1,4% 

respectivamente que se preveía en junio.

Creemos que la reciente trayectoria bajista del EUR/USD ha sido 

quizás excesiva, y seguimos apostando por las subidas del par 

teniendo en cuenta nuestra visión bajista respecto al dólar 

estadounidense y que la reciente escasez de combustible en Europa 

tendrá un impacto limitado en el crecimiento. Sin embargo, estamos 

también modificando ligeramente a la baja nuestras previsiones para 

el euro a largo plazo, a la luz de la continua postura de 

desaprobación adoptada por el Banco Central Europeo. Las 

próximas reuniones del BCE en octubre y diciembre son ahora clave 

para nuestras nuevas previsiones sobre el EUR/USD. 
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EUR/USD EUR/GBP

E-2021 1.18 0.84

Q1-2022 1.19 0.84

Q2-2022 1.20 0.84

Q3-2022 1.21 0.84

E-2022 1.22 0.84
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Creemos que pronto necesitaremos ver una orientación más dura por 

parte del Consejo de Gobierno para que el BCE esté más en línea con 

el creciente consenso de aquellos bancos centrales que abogan por la 

necesidad de un endurecimiento de la política monetaria. Esperamos 

que en diciembre se aclaren los planes del banco para reducir su 

programa de compra de activos, que actualmente está previsto que 

finalice en marzo de 2022. Sin embargo, si los miembros del BCE no 

indican que el mercado puede estar subestimando las posibilidades 

de subidas de los tipos de interés, es probable que se trate de una 

señal pesimista y que nos haga reconsiderar nuestras previsiones a 

largo plazo sobre el euro aún más a la baja. 
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Libra Esterlina GBP

La libra sigue siendo una de las monedas del G10 que mejor se han 

comportado en lo que va de 2021, aunque últimamente ha perdido 

un poco de terreno y a finales de septiembre cayó brevemente por 

debajo del nivel de 1,35 frente al USD por primera vez desde enero.

En los últimos meses, los inversores se han mostrado generalmente 

alcistas con respecto a la divisa británica por el optimismo de que su 

economía podría superar a la de sus principales pares en 2021. Este 

optimismo ha llegado acompañado de la eliminación de casi todas 

las restricciones en Reino Unido el pasado julio, con la flexibilización 

de las medidas más rápidamente que en casi todos los demás países 

de Europa. También parece casi seguro que el Banco de Inglaterra 

subirá los tipos de interés mucho antes que la Reserva Federal y el 

Banco Central Europeo, lo que debería reforzar nuestras previsiones 

de un GBP más fuerte. Los últimos comunicados de los miembros del 

Comité de Política Monetaria avalarían esto, y parece probable que 

los tipos de interés subirán antes de finales de 2021.

El programa de vacunación de Reino Unido ha permitido una 

eliminación casi total de las restricciones en un momento en el que 

muchos otros países europeos están imponiendo al menos pequeñas 

restricciones en la vida cotidiana. Como era de esperar, los 

indicadores de actividad económica han mejorado tras la supresión 

de las medidas. El PIB se contrajo un 1,4% en el primer trimestre del 

año, aunque el crecimiento volvió en el segundo trimestre, con una 

expansión de la economía británica del 5,5% intertrimestral. El fuerte 

aumento del gasto de los consumidores (+7,2%), que es el motor de 

la misma, fue la causa de este repunte, ya que los consumidores 

volvieron a acudir a los comercios minoristas. Las empresas también 

parecieron adaptarse a las nuevas normas post-Brexit, y el comercio 

añadió 1,0 puntos porcentuales al crecimiento en el segundo 

trimestre (-0,7% en el primer trimestre). 
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Gráfico 12: GBP/USD (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Gráfico 13: Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido (2016 - 
2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

El crecimiento de Reino Unido parece haberse suavizado en el tercer 

trimestre según las cifras mensuales del PIB, los PMI de actividad 

empresarial y los datos de ventas minoristas. Los PMIs aumentaron 

notablemente en el segundo trimestre, con el índice de servicios 

subiendo a un récord de 62,9 en mayo. Tanto el sector servicios 

como el manufacturero han seguido registrando un fuerte 

crecimiento, aunque el índice compuesto ha disminuido desde sus 

máximos históricos, situándose en 54,9 en septiembre.
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En la reunión de septiembre del Comité de Política Monetaria no 

hubo ningún cambio en la política económica (ni el mercado 

esperaba que lo hubiera). Sin embargo, un miembro más con 

derecho a voto (Dave Ramsden) se unió inesperadamente a Michael 

Saunders (disidente y notorio crítico) y votó a favor de una reducción 

inmediata del ritmo del programa QE del banco. 

Los comunicados de los miembros del Comité desde entonces han 

sido aún más duros. El gobernador Andrew Bailey ha expresado su 

preocupación por el aumento de la inflación y ha afirmado que es 

posible que se produzca una subida de tipos antes de final de año. 

En octubre, Saunders también advirtió a los hogares que se 

prepararan para una subida "mucho más temprana", lo que ha 

aumentado considerablemente las apuestas del mercado de que lo 

más probable es que se produzca una subida de los tipos de interés 

en 2021. Creemos que esto allana el camino para una subida en 

noviembre, con un ritmo bastante agresivo de subidas en 2022 si el 

Comité de Política Monetaria cree que la actual escasez de oferta y 

las vacantes de empleo impulsarán la inflación aún más allá de las ya 

elevadas expectativas del Banco de Inglaterra. 
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Al igual que en EE.UU., la escasez de solicitantes de empleo en el 

sector privado ha provocado un gran número de vacantes, lo que ha 

frenado la actividad y ha sido una de las causas del aumento de la 

inflación. El gasto en el comercio minorista también ha disminuido 

tras el auge de principios de año. Las ventas disminuyeron durante 

los cuatro meses anteriores a agosto. Se ha citado la escasez de 

existencias causada por la pandemia y el Brexit, y creemos que la 

situación puede deteriorarse antes de mejorar, con una escasez de 

camioneros que resulta especialmente problemática en el momento 

de escribir este informe. 
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Gráfico 14: PMIs del Reino Unido (2018 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Gráfico 15: Tasa de inflación del Reino Unido (2017 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

A pesar de las amenazas para el crecimiento a corto plazo, seguimos 

confiando en que el Banco de Inglaterra será uno de los primeros 

bancos centrales del G10 en subir los tipos de interés durante el 

ciclo actual. Éste ha adoptado últimamente una postura más 

agresiva, ya que la inflación del país se sitúa muy por encima del 

objetivo del banco central. El estallido de la demanda contenida, la 

escasez de oferta y el aumento de los precios de las materias primas 

han elevado los precios internos en los últimos meses. El índice 

general de crecimiento de los precios al consumo se disparó al 3,2% 

interanual en agosto, su nivel más alto desde marzo de 2012, 

mientras que el subyacente, menos volátil, también se ha disparado 

a máximos de casi una década, hasta el 3,1%. Ahora se espera que 

la inflación supere el 4% a finales de año, el doble del objetivo del 

2% del Banco de Inglaterra, antes de moderarse en 2022. 



ebury.es

13

Seguimos siendo optimistas con respecto a la libra. La economía 

británica sigue en camino de superar a la mayoría de sus principales 

pares este año y el FMI espera que experimente el crecimiento más 

rápido del G7 en 2021. También pensamos que el Banco de 

Inglaterra va a subir los tipos de interés mucho antes que la mayoría 

de sus homólogos del G10. Ahora esperamos que la primera subida 

de 15 puntos básicos se produzca en la reunión del Comité de 

Política Monetaria de noviembre, y es probable un segundo 

aumento de 25 puntos básicos en febrero. Creemos que esto 

debería servir de apoyo a la libra y permitir que la divisa obtenga 

fuertes ganancias con respecto a los niveles actuales frente al dólar.

GBP/USD GBP/EUR

E-2021 1.40 1.19

Q1-2022 1.42 1.19

Q2-2022 1.43 1.19

Q3-2022 1.44 1.19

E-2022 1.45 1.19
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Yen Japonés JPY

El yen japonés (JPY) ha continuado teniendo unos resultados 

inferiores a los de sus principales pares desde nuestra última 

actualización, y ha sido la moneda del G10 con peor 

comportamiento en lo que va de 2021. 

 

El suministro masivo de las distintas vacunas COVID-19 y la vuelta a 

niveles casi normales de actividad económica en la mayoría de los 

principales países ha provocado una amplia mejora del apetito por el 

riesgo, lo que ha pesado sobre la principal moneda refugio del 

mundo. El yen se depreció intensamente en los primeros cuatro 

meses del año, y en septiembre cayó a su nivel más bajo desde 

principios de 2020. La divisa se estabilizó bastante según nuestras 

previsiones de 110 JPY por USD en el tercer trimestre, aunque el 

reciente aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense ha 

pesado sobre el yen (gráfico 16).

La campaña de vacunación en Japón tuvo un comienzo muy poco 

afortunado a principios de año, y a principios de junio sólo el 3% de 

la población japonesa estaba totalmente vacunada. Desde entonces, 

sin embargo, el ritmo se ha acelerado notablemente y el país está 

llevando a cabo uno de los programas de vacunación contra el 

COVID-19 más eficaces del mundo. Más del 65% de la población ha 

recibido ya las dos dosis, y el ritmo de vacunaciones diarias es 

actualmente uno de los más rápidos del mundo.

A principios de octubre, Japón levantó el estado de emergencia por 

primera vez en seis meses. Las restricciones se levantarán de forma 

gradual y los esfuerzos para reactivar la economía comenzarán en las 

zonas de bajo riesgo. El gobierno también pretende utilizar los 

certificados de vacunación y los resultados de los tests para ayudar a 

suavizar las restricciones. El plan de reapertura también incluye dejar 

que los restaurantes ofrezcan alcohol, permitir que la gente viaje a 

otras prefecturas y celebrar grandes eventos con más asistentes, lo 

que debería impulsar el consumo. Los nuevos contagios han 

disminuido drásticamente en Japón desde que alcanzaron su punto 

máximo en agosto, y ahora han vuelto a los niveles anteriores a la 

propagación de la variante delta.
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Gráfico 16: USD/JPY (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Gráfico 17: Nuevos contagios de COVID-19 en Japón (febrero '20 - 
octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

El retraso en la distribución de las vacunas en Japón y el fuerte 

aumento de los contagios en el país en los últimos meses han 

agravado aún más el ánimo hacia el yen. 
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El PIB de Japón creció un 7,6% interanual en el segundo trimestre, lo 

que representa una notable mejora respecto a la contracción de la 

actividad del 1,3% en el primer trimestre del año. Sobre una base 

anualizada, la economía aún logró registrar un crecimiento del 1,9%, 

a pesar del resurgimiento de las infecciones por COVID-19 y la 

imposición del tercer estado de emergencia a mediados de abril. Los 

datos de los indicadores económicos correspondientes al tercer 

trimestre del año han sido, como era de esperar, mixtos. El PMI 

manufacturero de septiembre cayó a 51,5 desde el 52,7 de agosto, 

aunque se ha mantenido en territorio de expansión en todos los 

meses desde enero. Sin embargo, la actividad de los servicios ha 

demostrado ser más sensible a la reimposición de las medidas de 

bloqueo. El PMI de servicios se hundió en agosto en una profunda 

contracción, cayendo a 42,9, su nivel más bajo desde mayo de 2020. 

Desde entonces se ha recuperado, aunque sigue por debajo del 

nivel de 50. La ralentización ha sido en gran medida consecuencia 

de las interrupciones de la cadena de suministro y de los rebrotes en 

el país, por lo que esperamos que resulte temporal. 

En cuanto a la política monetaria, el Banco de Japón ha seguido 

afirmando que mantendrá su política acomodaticia durante un largo 

tiempo, hasta que se alcance el objetivo del 2% de inflación. El BoJ 

sigue siendo uno de los bancos centrales más moderados del G10. 

Al igual que el BCE, ha tenido un margen de maniobra reducido en 

cuanto a los tipos de interés para apoyar la economía durante el 

periodo de pandemia, pero ha recurrido a medidas alternativas para 

suavizar la política. En su reunión de septiembre, los tipos de interés 

se mantuvieron en el -0,10% y el Control de la Curva de Rendimiento 

(YCC) se mantuvo para fijar los rendimientos del JGB a 10 años en 

torno al 0% en una votación de 8-1. Vemos pocas perspectivas de 

endurecimiento a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta las 

perspectivas de crecimiento relativamente débiles y la ausencia de 

presiones inflacionistas en la economía japonesa. La inflación general 

disminuyó un 0,4% en agosto, lo que supone el undécimo mes 

consecutivo de caída de los precios al consumo. 

ebury.com

Gráfico 18: Tasa de inflación en Japón (2010 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

El gobernador del Banco de Japón, Kuroda, ha señalado que la 

inflación aumentará de forma constante en los próximos meses, 

aunque ahora el banco no espera que alcance el objetivo del 2% 

antes de 2023. Seguimos mostrándonos pesimistas en cuanto a las 

perspectivas del yen japonés. Creemos que el continuo suministro 

de vacunas entre los países en vías de desarrollo debería seguir 

favoreciendo el apetito por el riesgo y lastrando a los valores 

refugio. Por su parte, el Banco de Japón también parece ser uno 

de los últimos bancos centrales del G10, si no el último, en subir 

los tipos de interés en el próximo ciclo de subidas de tipos a nivel 

mundial: actualmente no prevemos una subida de tipos en Japón 

hasta al menos 2024. Por lo tanto, prevemos pérdidas para el yen 

frente a la mayoría de las monedas del G10 hasta finales del 

próximo año, y una relativa estabilidad frente a lo que también 

creemos que será un dólar estadounidense más débil.

USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY

E-2021 112 132 157

Q1-2022 113 134 160

Q2-2022 114 137 163

Q3-2022 115 139 166

E-2022 115 140 167
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Franco Suizo CHF

El franco suizo está teniendo un comportamiento mixto últimamente, 

aunque al menos ha superado a otro de los valores refugio, el yen 

japonés. Tenemos motivos para creer que este resultado no se va a 

mantener. 

El franco suizo se vio perjudicado a finales de febrero y principios de 

marzo, con el aumento de los rendimientos del Tesoro 

estadounidense a largo plazo y una mejora general del sentimiento 

hacia el riesgo que envió a la moneda a su nivel más bajo desde julio 

de 2019. Desde entonces, la moneda ha seguido una tendencia 

alcista, en línea con la caída de los rendimientos estadounidenses a 

largo plazo. El reciente empeoramiento del ánimo del mercado y el 

aumento de las apuestas a favor de la subida de los tipos de interés 

por parte del Banco Nacional de Suiza han apoyado al franco, a 

pesar del repunte de los rendimientos estadounidenses (gráfico 19). 

Con más del 60% de la población totalmente vacunada, los datos del 

Covid en Suiza son relativamente buenos: el número de nuevos 

contagios y de muertes sigue siendo relativamente bajo, y la media 

móvil de siete días de este último dato es actualmente de sólo 5, en 

comparación con los cerca de 90 que se registraron en el pico de la 

segunda ola. Los próximos meses pueden traer otra ola de 

infecciones, aunque difícilmente tendrá un fuerte impacto en la 

economía, ya que las restricciones deberían seguir siendo leves. En el 

momento de redactar este informe, el índice de rigor de la respuesta 

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

Oxford, se sitúa en 46,3, en torno a su nivel más bajo desde 

principios de noviembre de 2020. Esta cifra es inferior a la de muchos 

de sus países vecinos.

La economía suiza ha salido a rastras de la crisis COVID-19 y se prevé 

que crezca aproximadamente un 3% en 2021, según la evaluación del 

BNS de septiembre. Esta cifra ha sido corregida a la baja respecto al 

3,5% previsto en junio, principalmente debido a la situación de los 

sectores relacionados con el consumo. Los datos macroeconómicos 

de las últimas semanas han sido dispares, aunque en general parecen 

estar en línea con esa previsión. Los indicadores a futuro apuntan a 

un optimismo continuo, aunque han sido volátiles y en general han 

exagerado el alcance de la mejora, al menos en el caso de los PMI. 

Las presiones inflacionistas en Suiza siguen siendo leves. Los precios 

de consumo generales aumentaron un 0,9% interanual en 

septiembre, mientras que los precios subyacentes sólo crecieron un 

0,4%. Dado que el BNS espera que la inflación se mantenga entre el 

0,4 y el 1% hasta mediados de 2024, creemos que el mercado se ha 

adelantado al esperar que los tipos suban aproximadamente 20 

puntos básicos en un horizonte de un año, y más de 30 puntos 

básicos en los próximos dos años. Consideramos que esta valoración 

del mercado es especialmente sorprendente, ya que las expectativas 

de subidas de tipos son mucho menores en la zona euro, donde las 

presiones sobre los precios parecen ser mucho más fuertes.
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Gráfico 19: EUR/CHF (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Los temores de pandemia han disminuido, sobre todo en Europa. 

Con más del 60% de la población totalmente vacunada, los datos 

del Covid en Suiza son relativamente buenos: Los temores de 

pandemia han disminuido, sobre todo en Europa.
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La relación entre el franco suizo y los rendimientos del Tesoro 

estadounidense es interesante. El año pasado no era especialmente 

fuerte, pero el vínculo entre ambos ha ganado importancia en los 

últimos meses. Esto fue particularmente visible a finales de febrero y 

principios de marzo, pero también ha afectado al franco en muchas 

ocasiones desde entonces, y sigue siendo uno de los principales 

motores del comportamiento de la moneda. Tanto los bonos del 

Tesoro estadounidense como el franco son activos de refugio. Un 

aumento del rendimiento de los primeros los hace relativamente más 

atractivos, afectando negativamente al interés por el franco. En 

momentos de cambios especialmente rápidos en los rendimientos 

de los EE.UU., el franco suizo ha tendido a comportarse más como 

una divisa de mercados emergentes, en lugar de un valor seguro.

Además, la divisa parece estar perdiendo el interés de los 

especuladores. Después de volver a entrar en territorio positivo a 

finales de mayo y principios de junio, las posiciones largas netas han 

caído desde entonces en su mayoría y se encuentran actualmente en 

su nivel más bajo desde finales de 2019. 

Gráfico 21: Rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años 
frente al EUR/CHF (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Creemos que se prevé una mejora del sentimiento del mercado a 

medida que la pandemia siga normalizándose. Esto debería ir en 

contra de los activos de refugio, incluido el franco suizo. Asimismo, 

pensamos que la moneda suiza está sobrevalorada, en parte debido 

a la fijación de precios de una rápida normalización de la política 

monetaria en Suiza, en un momento en que las presiones 

inflacionistas siguen siendo débiles. Una fuerte dependencia de las 

exportaciones (aproximadamente dos tercios del PIB) hace que una 

moneda más fuerte sea un problema para el Banco Nacional Suizo, 

dado su impacto en el empeoramiento de la competitividad de las 

exportaciones. El aumento de los rendimientos en Estados Unidos 

podría suponer un nuevo reto para la moneda.

USD/CHF EUR/CHF GBP/CHF

E-2021 0.92 1.09 1.29

Q1-2022 0.92 1.10 1.31

Q2-2022 0.93 1.11 1.32

Q3-2022 0.93 1.12 1.33

E-2022 0.92 1.12 1.33
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Gráfico 20: Tasa de inflación en Suiza (2005 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Dólar Australiano AUD

El dólar australiano (AUD) repuntó con fuerza tras el punto álgido de 

la crisis del COVID-19, aunque desde febrero la divisa ha vuelto a 

sufrir la presión de las ventas. 

A finales de febrero, el AUD alcanzó su posición más fuerte en más 

de dos años, pero luego comenzó a depreciarse de nuevo, cayendo 

a su nivel más bajo en lo que va de año a mediados de agosto, justo 

por encima de 0,71 por dólar estadounidense. El par AUD/USD ha 

bajado alrededor de un 7% desde nuestro último análisis en febrero, 

en parte debido a la lentitud de las vacunas en Australia y al 

empeoramiento de la situación interna del COVID-19. 

dosis, y sólo alrededor del 56% está totalmente vacunada. Además, 

la situación en Australia sigue siendo preocupante, ya que los 

estados más poblados han registrado su nivel más alto de contagios 

desde que comenzó la pandemia (Nueva Gales del Sur, por ejemplo, 

superó los 1.000 casos diarios por primera vez desde finales de 

agosto). Con las restricciones actuales y las cifras de vacunación 

previstas, se espera que las hospitalizaciones sigan aumentando 

durante varias semanas antes de que disminuyan una vez que se 

consiga la suficiente inmunidad adquirida por la vacuna. 

eb
ury
.co
m

Figure 22: AUD/USD (October ‘20 - October ‘21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Gráfico 23: Nuevos contagios de COVID-19 en Australia (febrero '20 - 
octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Australia ha sido uno de los países del G10 que más ha tardado en 

suministrar las vacunas a su población. Los problemas de suministro, 

el exceso de confianza del gobierno debido a las bajísimas cifras de 

contagio y la preocupación de que la dosis de AstraZeneca 

provocara riesgos de trombosis contribuyeron a la lentitud inicial. 

Como resultado, las tasas de vacunación en Australia son 

actualmente inferiores a las de casi todos los demás países 

desarrollados. En el momento de redactar este informe, 

aproximadamente el 71% de la población ha recibido al menos una 

La fuerte propagación de la variante delta ha interrumpido la 

recuperación de la economía australiana. El PIB del país creció un 

0,7% intertrimestral en el segundo trimestre de 2021, su ritmo de 

expansión más débil en cuatro trimestres, tras un 1,9% revisado al 

alza en el primer trimestre del año. En términos anuales, la economía 

creció a un ritmo récord del 9,6%, aunque observamos que esto se 

debió principalmente al efecto base después de que los cierres 

inducidos por la pandemia provocaran una fuerte contracción en el 

segundo trimestre de 2020. El brote de la variante delta y las diversas 

medidas de confinamiento y otras restricciones que se han impuesto 

suponen un importante revés para la economía australiana, que 

parece haber sufrido una fuerte contracción del PIB en el tercer 

trimestre.
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En su opinión, el endurecimiento sería necesario hasta que la 

inflación se mantuviera dentro del 2-3%, aunque la tasa de 

crecimiento de los precios ya ha superado el límite superior de este 

rango objetivo. La inflación en Australia ha aumentado de forma 

bastante acusada, alcanzando un máximo de más de 10 años, el 

3,8%, en el segundo trimestre, frente al 1,1% del primer trimestre 

del año. Creemos que este exceso de inflación debería adelantar el 

ritmo de las subidas de tipos con respecto a las previsiones del RBA, 

y actualmente estamos apuntando a que el primer movimiento se 

producirá en la segunda mitad del próximo año. El dólar australiano 

se comportó en febrero peor de lo que esperábamos, 

principalmente como consecuencia de la reimposición de las 

restricciones tras la fuerte propagación de la variante delta. Aunque 

tenemos una perspectiva relativamente pesimista de la economía 

australiana en lo que queda de año, creemos que la decisión del 

gobierno australiano de dejar de lado su política de "Covid-cero" es 

una señal alcista para el AUD. En nuestra opinión, esto debería 

permitir que la economía se recuperara más rápidamente de la 

recesión de lo que lo habría hecho en otras circunstancias. La 

reciente aceleración del ritmo de las vacunaciones, que se duplicó 

en los dos meses transcurridos desde mediados de julio hasta más 

de una dosis por cada 100 personas al día, también debería ayudar 

en este sentido. Dada nuestra visión optimista sobre los activos de 

riesgo y la probabilidad de un ritmo de subidas de tipos más rápido 

de lo que el Banco de la Reserva de Australia prevé actualmente, 

seguimos pensando que el dólar australiano será uno de los que 

mejor se comporte en el G10 en nuestro horizonte de previsión.

Según el Banco de la Reserva de Australia, se prevé una contracción 

trimestral de al menos el 2%, o posiblemente bastante más. Más allá 

del 3er trimestre, los miembros del RBA coincidieron en que el 

momento y el ritmo del repunte de la actividad económica 

dependerán en gran medida de la tasa de vacunación, que 

finalmente permitirá suavizar las restricciones de forma más 

significativa. Según la principal hipótesis del RBA, la actividad 

económica volvería a la senda anterior a la aparición de la variante 

delta en el segundo semestre del próximo año, lo que supone un 

retroceso considerable. 
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Gráfico 24: Tasa de crecimiento del PIB de Australia (2010 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

A pesar del riesgo que plantea la variante delta, el Banco de la 

Reserva de Australia anunció en su reunión de septiembre que 

seguiría adelante con sus planes de reducir el ritmo de sus compras 

semanales de activos de 5.000 millones de dólares australianos a 

4.000 millones. Sin embargo, la reducción del ritmo de las compras 

se mantendrá ahora hasta al menos mediados de febrero, ya que el 

banco había previsto originalmente revisar las compras de bonos a 

mediados de noviembre. El gobernador del Banco de la Reserva de 

Australia, Philip Lowe, señaló que el Banco de la Reserva de Australia 

seguiría reduciendo sus compras de bonos a lo largo del tiempo y 

que probablemente dejaría de hacerlo en algún momento del 

próximo año, en consonancia con otros grandes bancos centrales. El 

RBA aún espera mantener los tipos de interés en el 0,1% hasta al 

menos 2024, ya que se esfuerza por elevar el crecimiento salarial. 

AUD/USD EUR/AUD GBP/AUD

E-2021 0.75 1.57 1.87

Q1-2022 0.77 1.55 1.84

Q2-2022 0.78 1.54 1.83

Q3-2022 0.89 1.53 1.82

E-2022 0.80 1.53 1.81
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Dólar Neozelandés NZD

El dólar neozelandés ha seguido siendo susceptible a los cambios en 

el sentimiento del mercado mundial durante el período de la 

pandemia COVID-19.

En agosto, el NZD cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 

2020 (gráfico 25), después de que el anuncio de un confinamiento 

nacional inesperado en Nueva Zelanda hiciera que los inversores 

retrasaran las apuestas a favor del endurecimiento de la política del 

RBNZ. La moneda se recuperó temporalmente, aunque en el 

momento de redactar este informe vuelve a cotizar en torno al nivel 

de 0,70 con respecto al dólar estadounidense, ya que la 

preocupación por el aumento de los precios mundiales de la energía 

merma el apetito de los inversores por el riesgo. 

Como se esperaba, los tipos se subieron 25 puntos básicos en 

octubre, tras unos datos del PIB del segundo trimestre más fuertes de 

lo esperado y un fuerte aumento de la inflación nacional, que se 

duplicó con creces hasta alcanzar el 3,3%, el nivel más alto de la 

década, en el segundo trimestre. Los comunicados que acompañaron 

al banco también tuvieron un tono severo, señalando que era 

apropiado seguir reduciendo el nivel de estímulo monetario. Ahora 

pensamos que las subidas adicionales en las reuniones de noviembre 

y febrero están claramente previstas, sobre todo por la noticia de que 

la inflación subió al 4,9% en el tercer trimestre, su nivel más alto en 

una década.

Al igual que en Australia, la campaña de vacunación de Nueva 

Zelanda ha sido muy lenta. En el momento de redactar este informe, 

aproximadamente el 70% de la población del país ha recibido al 

menos una dosis de vacuna y sólo alrededor del 55% de la población 

ha sido vacunada en su totalidad. Hasta el reciente rebrote en agosto 

de la variante delta, Nueva Zelanda había estado prácticamente libre 

del virus durante varios meses, lo que puede explicar en parte la falta 

de urgencia en la vacunación. En abril se abrió una burbuja para 

viajar en ambos sentidos con Australia, lo que supuso la primera 

relajación de las restricciones fronterizas de este país desde que se 

implantaron a finales de marzo. 

Sin embargo, en julio se volvieron a suspender los viajes exentos de 

cuarentena con Australia al empezar a aparecer casos de la variante 

delta. Desde que se impuso el confinamiento a nivel nacional en 

agosto, las restricciones se han suavizado en cierta medida, aunque 

siguen siendo más estrictas que las impuestas en otros lugares del 

mundo desarrollado, según el Índice de rigor de la Universidad de 

Oxford (gráfico 26). Sin embargo, el gobierno aceptó la realidad en 

octubre y abandonó su controvertida estrategia de "Covid-cero", lo 

que debería dar un impulso a la economía del país.
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Gráfico 25: NZD/USD (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Se esperaba que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda fuera el 

primer banco central del G10 en subir los tipos de interés en agosto, 

aunque cambió de rumbo en el último momento tras la detección de 

los primeros contagios locales en el país en seis meses. Según el 

Gobernador Orr, el retraso permitió al comité "hacer una pausa 

mientras (el MPC) observa los resultados de los próximos días y 

semanas".
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Esperamos una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos en 

noviembre, y probablemente una nueva subida en febrero. El ritmo 

de las subidas adicionales a partir de entonces dependerá de la 

severidad de las restricciones del gobierno en materia del virus. La 

última flexibilización de las restricciones es alentadora, aunque el 

prudente planteamiento del gobierno en cuanto a la flexibilización 

de las restricciones supone un riesgo para la recuperación. En 

nuestra opinión, esto podría frenar las ganancias del dólar 

neozelandés. 
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Gráfico 26: Índice de rigor de la respuesta gubernamental de 
Nueva Zelanda frente al COVID-19 (febrero '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Antes de la reimposición de las medidas de restricción, la economía 

neozelandesa creció a un ritmo mucho más rápido de lo esperado en 

el segundo trimestre de 2021, con una expansión del 2,8% 

intertrimestral tras un aumento del 1,4% en el primer trimestre. El 

éxito del país en la eliminación del coronavirus y su aislamiento de 

gran parte del resto del mundo ha ayudado a la economía nacional a 

recuperarse del impacto de la pandemia mucho más rápido que la 

mayoría de los demás países. El PIB aumentó más de un 4% en el 

segundo trimestre de 2021 en comparación con el inicio del año 

pasado, lo que supone una de las recuperaciones de actividad más 

rápidas observadas entre los principales países durante la pandemia. 

El crecimiento se ha visto favorecido por el buen comportamiento 

del mercado laboral. La tasa de desempleo se redujo a los niveles 

anteriores a la pandemia en el segundo trimestre, cayendo a un 

mínimo de 18 meses del 4%. 

Nuestro optimismo con respecto a las divisas de alto riesgo hace 

que sigamos pensando que el dólar neozelandés tiene margen de 

ganancia frente al dólar estadounidense. También pensamos que el 

NZD debería verse favorecido por el Banco de la Reserva de Nueva 

Zelanda, que parece que va a subir los tipos de interés a un ritmo 

bastante agresivo en los próximos doce meses aproximadamente.

NZD/USD EUR/NZD GBP/NZD

E-2021 0.72 1.64 1.94

Q1-2022 0.73 1.63 1.95

Q2-2022 0.74 1.62 1.93

Q3-2022 0.75 1.61 1.92

E-2022 0.76 1.61 1.91
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Gráfico 27: PIB de Nueva Zelanda (% QoQ) (2014 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Dólar Canadiense CAD

El dólar canadiense (CAD) ha sido una de las divisas del G10 que 

mejor se ha comportado en lo que va de 2021.

El CAD se apreció considerablemente frente al dólar estadounidense 

en los catorce meses posteriores al pico de la pandemia. A principios 

de junio, el cruce USD/CAD cayó a su nivel más bajo en más de cinco 

años, ya que los inversores apostaron por una rápida normalización 

de la política monetaria del Banco de Canadá. Sin embargo, desde 

principios de junio, la divisa ha vuelto a depreciarse y ahora cotiza 

más o menos en el mismo nivel en que se encontraba en febrero, 

cuando realizamos nuestra última actualización del G10.

Con la incertidumbre de las elecciones ahora despejada y la 

economía canadiense recuperándose relativamente bien de la 

paralización, creemos que hay muchas posibilidades de que veamos 

el anuncio de un tapering adicional en la reunión del 27 de octubre. 

Esperamos que el ritmo de las compras semanales se reduzca a 1.000 

millones de dólares, con una retórica que allanaría el camino para las 

subidas de tipos en algún momento a principios de 2022.

Hasta ahora, el BoC sigue comprometido a mantener su tipo de 

interés principal en el límite inferior hasta que se resuelva el 

problema de la economía y se alcance el objetivo de inflación del 2% 

de forma sostenible. Según las previsiones de julio del banco, se 

espera que esto ocurra en la segunda mitad de 2022, aunque, dada 

la reciente evolución de la inflación mundial, no nos sorprendería que 

esto se materializara antes. La inflación en Canadá aumentó hasta el 

4,1% interanual en agosto, desde el 3,7% de julio, ligeramente por 

encima de las expectativas. Se trata del mayor ritmo de crecimiento 

de los precios desde 2003 y es el quinto mes consecutivo en que la 

inflación se sitúa por encima del objetivo del 2% del Banco de 

Canadá. Los mercados de futuros prevén ahora una primera subida 

en marzo de 2022, en lugar de septiembre de 2022, lo que parece 

más acorde con la realidad, teniendo en cuenta que la inflación se ha 

disparado recientemente. Creemos que es probable que la primera 

subida se produzca en el primer semestre de 2022, y que a 

continuación se produzca otra a finales de año. Se trataría de uno de 

los ciclos de subidas más agresivos del G10, lo que podría dar cierto 

apoyo al CAD.

Los comunicados de la reunión de septiembre del Banco de Canadá 

fueron prudentemente optimistas. El PIB canadiense sufrió una 

contracción mucho peor de lo esperado, del 0,3% intertrimestral en 

el segundo trimestre (-1,1% anualizado), lo que representa su peor 

caída trimestral desde el inicio de la pandemia. 
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Gráfico 28: USD/CAD (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

El Banco de Canadá fue el primer banco central del G10 que 

comenzó a endurecer su política desde que se desató la pandemia. 

Las autoridades redujeron el ritmo de las compras semanales de 

activos del banco en otros 1.000 millones de dólares canadienses 

hasta los 2.000 millones semanales en julio. Desde la reunión de ese 

mes, se ha producido una pausa en el ciclo de reducción de las 

compras mientras el banco esperaba los resultados de las elecciones 

federales de septiembre, que dieron como resultado la continuación 

del statu quo y la formación de otro gobierno en minoría por parte 

de los liberales de Justin Trudeau.
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Aunque la cuarta ola de COVID-19 y los cuellos de botella de la 

oferta podrían lastrar la recuperación, esperamos que el 

crecimiento siga siendo firme durante el resto del año.

Seguimos siendo alcistas con el dólar canadiense, sobre todo 

porque creemos que el mercado está subestimando el ritmo al que 

el Banco de Canadá subirá los tipos de interés en 2022. La subida 

de los tipos del Banco de Canadá y el reciente aumento de los 

precios mundiales del petróleo, la mayor fuente de ingresos por 

exportación de Canadá, deberían, en nuestra opinión, favorecer al 

CAD. 

Sin embargo, los responsables políticos siguen esperando una 

recuperación de la economía en el segundo semestre de 2021, debido 

especialmente al excelente programa de vacunación de Canadá. El 

país tiene una de las tasas de vacunación contra el COVID-19 más 

altas del mundo, con cerca del 73% de la población totalmente 

vacunada. El gobierno ha adoptado una postura bastante dura, 

anunciando recientemente que todos los funcionarios públicos, 

incluidos los trabajadores de los sectores regulados por el gobierno 

federal, deben ser vacunados antes de finales de octubre o corren el 

riesgo de perder sus puestos de trabajo. Para evitar nuevos 

confinamientos, las provincias también están proponiendo pasaportes 

de vacunación para acceder a los comercios no esenciales, las 

empresas están realizando tests de forma periódica y se ha impuesto 

un mandato federal de vacunación para trabajadores y viajeros.

ebury.com

Gráfico 29: Vacunación en Canadá frente al COVID-19 (diciembre 
'20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Los datos macroeconómicos del tercer trimestre del año han sido 

bastante dispares, aunque anima el buen comportamiento del 

mercado laboral canadiense. La tasa de desempleo cayó al 6,9% en 

septiembre, su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. La 

creación de empleo ha sorprendido negativamente durante los dos 

últimos meses, aunque se añadieron 341.000 puestos de trabajo 

netos en los tres meses previos a septiembre y ya se han recuperado 

todos los puestos de trabajo perdidos desde el inicio del 

confinamiento (frente a menos del 80% en EE.UU.). 
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Gráfico 30: Tasa de inflación de Canadá (2012 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

USD/CAD EUR/CAD GBP/CAD

E-2021 1.24 1.46 1.74

Q1-2022 1.23 1.46 1.75

Q2-2022 1.22 1.46 1.74

Q3-2022 1.22 1.48 1.76

E-2022 1.22 1.50 1.77
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Corona Sueca SEK

La corona sueca (SEK) se ha mantenido especialmente estable frente 

al euro en lo que va de 2021. 

Desde nuestra última actualización del G10, la corona ha 

evolucionado, en líneas generales, según nuestras expectativas, 

aunque habíamos previsto que su ritmo de apreciación fuera 

ligeramente más intenso hasta el final del tercer trimestre. Sin 

embargo, la corona ha repuntado mucho en lo que va de mes y 

ahora cotiza en torno a nuestras previsiones de final de año de 10 

SEK por euro (aunque sigue siendo una de las monedas con peores 

resultados del G10 este año, sólo por detrás del yen japonés y el 

euro). Creemos que al ser una de las divisas importantes de mayor 

riesgo y teniendo en cuenta que prevemos una amplia recuperación 

del apetito por el riesgo, la corona debería seguir subiendo.

Si bien la estrategia del gobierno se consideró favorable para la 

moneda al principio de la crisis, la mayor tasa de contagios y 

mortalidad en el país en comparación con sus pares escandinavos 

pesó sobre la corona a principios de este año. La proporción de 

contagios por millón de habitantes de Suecia, de unos 114.000, es 

más de tres veces superior a la de Noruega, a pesar de que los 

niveles de tests son similares. La proporción de fallecimientos 

relacionados con el COVID, de 1.465 por cada millón de habitantes, 

es también más de siete veces superior a la de Noruega y Finlandia. 

Sin embargo, el éxito de la vacunación hace que las restricciones se 

hayan suavizado considerablemente desde el verano: el índice de 

rigurosidad de la respuesta gubernamental frente al COVID-19 de 

Suecia cayó a 19,4 a finales de septiembre, el más bajo con 

diferencia del G10.
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Gráfico 31: EUR/SEK (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021
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Gráfico 32: Índice de rigurosidad de la respuesta gubernamental de 
Suecia frente al COVID-19 (Mar '20 - Oct '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

La respuesta de Suecia a la pandemia ha sido un tanto especial, pues 

adoptó una postura poco ortodoxa y controvertida al no aplicar 

medidas de confinamiento a nivel nacional.

Una mayor relajación de las restricciones permitió que la economía 

sueca siguiera recuperándose en el primer semestre de 2021. El PIB 

creció un 0,9% intertrimestral en el segundo trimestre, sobre todo 

gracias a un fuerte aumento del gasto de los consumidores. Es 

posible que el crecimiento se acelere en el tercer trimestre gracias a 

la actual eliminación de las restricciones.
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La demanda interna ha retomado el ritmo y los indicadores de 

actividad empresarial se han mantenido en territorio expansivo. El 

PMI de servicios volvió a subir a 69,6 en septiembre, justo por 

debajo del máximo histórico de mayo. Siguen existiendo riesgos 

para el crecimiento a largo plazo, sobre todo por el aumento del 

precio de los bienes de consumo, aunque nuestra valoración general 

de la economía sueca sigue siendo optimista. 

En nuestra opinión, el principal obstáculo para fortalecer la corona 

proviene del banco central del país, el Riksbank. A diferencia de la 

mayoría de los demás bancos centrales del mundo, el Riksbank no 

tenía margen para recortar los tipos de interés al inicio de la 

pandemia, aunque sí introdujo un nuevo paquete de préstamos de 

500.000 millones de coronas suecas. Pese al reciente aumento de las 

presiones inflacionistas, el banco siguió manteniendo un tono 

moderado en su reunión de septiembre. Según sus previsiones, los 

responsables de la política monetaria tienen la intención de 

mantener el volumen de bonos hasta finales de 2022 y no esperan 

un aumento del tipo de interés repo hasta 2024. Esto situaría al 

Riksbank al final de la fila de los países del G10 en el actual ciclo de 

endurecimiento. Las expectativas de inflación son relativamente 

estables por ahora, lo que sin duda suaviza la presión sobre el banco 

para que actúe. La inflación general aumentó un 0,5% intermensual 

en septiembre, aunque no es nada fuera de lo común. En términos 

anuales, el crecimiento de los precios volvió a situarse por encima 

del 2%, subiendo al 2,5% el mes pasado, y se espera que supere el 

3% en los próximos meses antes de relajarse el año que viene. Sin 

embargo, es posible que tengamos que ver una sorpresa alcista 

bastante importante para que el Riksbank cambie su tono. 

En nuestra opinión, las subidas de tipos pueden depender ahora en 

gran medida de la futura dinámica de crecimiento de los salarios. El 

crecimiento anual de los ingresos ha aumentado hasta el 2,9%, su 

nivel más alto en año y medio, aunque la firma de un nuevo acuerdo 

USD/SEK EUR/SEK GBP/SEK

E-2021 8.45 10.00 11.85

Q1-2022 8.30 9.85 11.75

Q2-2022 8.15 9.80 11.70

Q3-2022 8.05 9.75 11.60

E-2022 7.95 9.70 11.55

salarial en el marco del Convenio Industrial en noviembre de 2020 

garantiza que las presiones salariales probablemente estén bien 

afianzadas hasta al menos marzo de 2023.
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Gráfico 33: Crecimiento salarial anual de Suecia (2011 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Seguimos sosteniendo una opinión alcista sobre las monedas que 

entrañan un alto riesgo, y pensamos que el apetito por el riesgo 

mejorará una vez que los programas de vacunación del resto del 

mundo se equiparen con los de los países desarrollados. Aunque 

esperamos que esto sea positivo para la corona, quizás la continua 

actitud flexible del Riksbank impida que la corona sueca suba de 

forma más sustancial desde los niveles actuales, aunque creemos que 

los riesgos se inclinan hacia una retirada de los estímulos antes de lo 

previsto por el banco. 
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Corona Noruega NOK

La corona noruega (NOK) ha sido una de las monedas del G10 que 

mejor se ha comportado en lo que va de año, sólo superada por el 

dólar canadiense. Son varios los factores que han favorecido a la 

corona y creemos que la divisa debería seguir estando bien apoyada 

a corto plazo y apreciarse un poco a largo plazo.

Tras una fuerte caída al comienzo de la pandemia, el NOK se ha 

recuperado y ha seguido una tendencia alcista durante la mayor 

parte de los últimos trimestres. Frente al euro, la moneda ha ganado 

casi un 25% en todo el periodo y un 5% en lo que va de año (gráfico 

34). 

los futuros del petróleo se volvieran negativos, hemos visto un 

aumento sostenido de los precios. Los precios de los futuros del 

crudo Brent rondan ahora el nivel más alto en tres años, por encima 

de los 85 dólares el barril. La subida de estos precios es 

consecuencia de la fuerte demanda de energía ligada a la 

recuperación económica mundial y a los problemas de 

abastecimiento, y los temores sobre el suministro de energía 

impulsan, además, los precios. 
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Gráfico 34: EUR/NOK (octubre '20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

eb
ury
.co
m

Gráfico 35: NOK/USD frente a los precios del petróleo Brent (octubre 
'20 - octubre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

El tercer factor al que atribuimos este buen comportamiento de la 

moneda es la política monetaria adoptada por el Norges Bank. En 

junio, el banco central dio un giro al timón al declarar que los tipos 

ultrabajos, que se redujeron del 1,5% al 0% en el primer semestre de 

2020, aumentarían en 25 puntos básicos en intervalos trimestrales a 

partir de septiembre. Durante la reunión de septiembre, el banco 

mantuvo su promesa, subiendo su tipo principal al 0,25%, la primera 

subida de tipos entre los países del G10. Los responsables de la 

política monetaria también declararon que la trayectoria del tipo de 

interés oficial debería ser "un poco" más alta que la sugerida en 

junio. El gobernador Oysten Olsen mencionó que "lo más probable 

es que el tipo de interés oficial siga subiendo en diciembre".

Atribuimos el mencionado repunte principalmente a tres factores. En 

primer lugar, la corona se considera una moneda con alto riesgo y 

tiende a moverse en consonancia con el sentimiento del mercado. 

Las mejoras en ese frente han favorecido a la moneda, así como a 

otras divisas del G10 y de los mercados emergentes. Otro factor es la 

fuerte dependencia de Noruega del petróleo. Su economía depende 

de la producción del mismo para el 37% de los ingresos por 

exportación, el 12% del PIB y casi el 10% de los puestos de trabajo. 

Después de una fuerte caída al inicio de la pandemia, que hizo que 
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 La normalización de la política monetaria responde a la subida de la 

inflación, unida a las mejoras en los frentes de la economía y de la 

pandemia. En septiembre, los precios al consumo crecieron un 4,1%, 

muy por encima del objetivo del Norges Bank de "cerca del 2% en el 

tiempo" y el más alto desde julio de 2016. Al mismo tiempo, sin 

embargo, un indicador clave de la inflación subyacente utilizada por el 

Banco Norges (CPI-ATE; IPC ajustado por los cambios de impuestos y 

excluyendo los productos energéticos) aumentó sólo un 1,2%. Esto se 

debió en gran parte al efecto base: en septiembre de 2020 el CPI-ATE 

subió un 3,3% . 

Es importante destacar que las mejoras del mercado laboral han 

sido más rápidas de lo esperado, y la tasa de desempleo ajustada 

estacionalmente ha descendido hasta el 2,4% en septiembre, 

acercándose a los niveles anteriores a la pandemia. Un mercado 

laboral más ajustado puede traducirse en una mayor presión 

salarial en el futuro y creemos que eso reforzará los argumentos a 

favor de nuevas subidas de los tipos de interés por parte del 

Norges Bank.
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Gráfico 37: PMI manufacturero de Noruega (2015 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

La campaña de vacunación de Noruega también ha sido una de las 

más exitosas a nivel mundial. Más del 75% de la población del país 

ha recibido al menos una dosis de las distintas vacunas, y casi el 

70% está totalmente vacunado. Esto ha permitido una importante 

relajación de las restricciones: en octubre, el índice de rigor de la 

respuesta gubernamental frente al COVID-19 de la Universidad de 

Oxford descendió a 20,4, su nivel más bajo desde marzo de 2020, 

cuando el país endureció rápidamente las medidas. Las 

vacunaciones han tenido un claro impacto, aunque el país vio en 

septiembre el mayor aumento de nuevos contagios desde el inicio 

de la pandemia. El número de nuevos fallecimientos se ha 

mantenido bajo, mucho menos que durante las anteriores olas. Esto 

hace pensar que el riesgo para la economía del país derivado del 

virus está ampliamente controlado.
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Gráfico 36: Tasa de inflación de Noruega (2013 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 18/10/2021

Los datos económicos de Noruega han sido bastante dispares. El 

crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue del 1,1% 

intertrimestral. Las ventas al por menor han sido bastante 

insatisfactorias, disminuyendo en los tres últimos meses hasta 

agosto, tanto en términos intermensuales como interanuales. La 

producción industrial, por el contrario, ha mostrado un crecimiento 

saludable, con una expansión visible tanto en los datos objetivos 

como en los más previsibles del PMI. El PMI manufacturero del DNB 

de Noruega ha tendido a la baja en los dos últimos meses, aunque 

sigue mostrando una impresionante expansión, con el índice del 

sector marcando un 59,2 en septiembre.
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Creemos que hay varias razones para ser optimistas sobre la corona 

noruega en 2021. Una mejora de las condiciones del mercado 

laboral debería permitir nuevas subidas de los tipos de interés, que 

probablemente serán de las más rápidas del G10. La alta demanda 

mundial y las limitaciones de la oferta también deberían hacer que 

los precios del petróleo se mantengan elevados o sigan 

aumentando, lo que constituye un factor favorable para la moneda. 

La disminución del riesgo interno y externo debido a la mejora de la 

situación de la pandemia debería ser otro factor importante, 

haciendo que las divisas como la corona noruega se vean 

favorecidas. 
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USD/NOK EUR/NOK GBP/NOK

E-2021 8.45 10.00 11.85

Q1-2022 8.30 9.90 11.80

Q2-2022 8.20 9.85 11.75

Q3-2022 8.10 9.80 11.65

E-2022 8.00 9.75 11.60
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