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Real Brasileño BRL

El real brasileño ha sido una de las divisas que peor se ha 

comportado desde nuestro último informe publicado en agosto, 

cotizando a principios de noviembre en torno a 5,7 por dólar (casi su 

nivel más bajo desde abril). 

Este bajo rendimiento se ha debido tanto a factores internos como 

externos. El dólar se ha fortalecido por la inquietud que suscita la 

ralentización del crecimiento económico mundial y las perspectivas 

de que la Reserva Federal reduzca pronto su programa de expansión 

cuantitativa (QE). A escala nacional, la preocupación por la 

recuperación económica brasileña, los problemas políticos y fiscales 

y la creciente inquietud por el hecho de que las presiones 

inflacionistas aumenten más rápido que las subidas de los tipos de 

interés del banco central siguen perjudicando a la moneda. 

sexta vez consecutiva, señalando al mismo tiempo que seguiría 

endureciendo su política para evitar que la inflación se descontrole. 

En su última reunión, el comité de política monetaria del banco 

central elevó el tipo Selic, tal y como se esperaba, en otros 100 

puntos básicos, desde el 6,25% hasta el 7,25%. Se trata de la tercera 

subida consecutiva de esa magnitud, tras los aumentos de 75 puntos 

básicos en las tres reuniones anteriores. La gran preocupación para 

los responsables de las políticas monetarias es la inflación, que en 

septiembre alcanzó el 10,25% (el nivel más alto en cinco años), muy 

por encima del objetivo del BCB del 3,75% para 2021. Según los 

cálculos de la OCDE, entre los países del G20 sólo Argentina y 

Turquía tendrán este año una inflación superior a la de Brasil. En la 

reunión de octubre los responsables de las políticas señalaron que 

probablemente sería necesaria otra subida de 100 puntos básicos 

antes de finales de año, y los mercados están considerando que esta 

medida se adopte en la reunión de diciembre. El director del banco 

central de Brasil, Fabio Kanczuk, ha afirmado recientemente que el 

aumento de las inversiones brasileñas en el extranjero podría dar 

lugar a un tipo de cambio más débil del real, y que Brasil tendría que 

seguir endureciendo su política monetaria si las medidas de estímulo 

de EE.UU. terminan antes de lo previsto. 

La decisión de emprender un ciclo de endurecimiento tan agresivo 

es audaz, en nuestra opinión, teniendo en cuenta los retos actuales 

para el crecimiento. La economía brasileña se ha recuperado con 

fuerza desde mediados de 2020 y ha vuelto a su nivel prepandémico 

tras la recesión del año pasado, aunque la actividad se contrajo un 

0,1% en el segundo trimestre, debido en parte a una fuerte caída de 

la producción agrícola. Se prevé que el crecimiento repunte hasta el 

5,3% en 2021, gracias al dinamismo de los términos comerciales, el 

fuerte crecimiento del crédito del sector privado y uno de los 

mayores paquetes de estímulo entre los mercados emergentes. Para 

2022, se espera que el crecimiento del PIB se modere hasta 

alrededor del 1,5%, aunque es probable que esto dependa en gran 

medida del desarrollo de la pandemia. 
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Gráfico 1: USD/BRL (noviembre '20 - noviembre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

El real ha obtenido menos respaldo del duro ciclo de endurecimiento 

que emprendió el Banco Central de Brasil (BCB) de lo que habíamos 

previsto en nuestra última actualización. En lo que va de 2021 el BCB 

ha subido los tipos de un modo más agresivo que casi todos los 

demás bancos centrales del mundo. En octubre subió los tipos por 
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El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ha rechazado las 

peticiones a un confinamiento nacional durante toda la pandemia, lo 

que ha provocado protestas masivas y un fuerte descenso en su nivel 

de popularidad. Hasta ahora ha adoptado una controvertida postura 

a la hora de hacer frente a la pandemia, lo que, en nuestra opinión, 

contribuyó a que el BRL cayera como lo hizo a principios de año. El 

gobierno de Bolsonaro ha animado activamente a la gente a 

cuestionar las medidas de distanciamiento social, ignorar el 

confinamiento impuesto en las regiones brasileñas y participar en 

grandes reuniones. Como consecuencia, Brasil ha sido uno de los 

países más afectados del mundo por el virus, aunque la tasa de 

contagios, al menos, han descendido considerablemente desde el 

verano.

La campaña de vacunación de Brasil también ha sido un gran éxito, a 

pesar de los esfuerzos de Bolsonaro por socavarla. Alrededor del 

50% de la población ha sido completamente vacunada contra el 

COVID-19, y alrededor del 73% ha recibido al menos una dosis. El 

historial de Brasil en el control de varias enfermedades mediante 

campañas de vacunación pública, incluido el acceso gratuito y 

universal a las vacunas contra enfermedades como la viruela y la 

poliomielitis, ha sido una de las principales razones del éxito del 

programa de vacunación contra el COVID-19.

A pesar de los claros riesgos políticos inherentes al BRL, seguimos 

siendo optimistas por los sólidos fundamentos macroeconómicos de 

Brasil. En nuestra opinión, éstos deberían permitir que el BRL siga 

recuperándose de sus recientes caídas una vez que la pandemia esté 

controlada:

● Las reservas de divisas siguen siendo elevadas, aunque en 

descenso, y equivalen a unos 18,5 meses de 

importaciones. Este sigue siendo un margen 

suficientemente amplio como para que el Banco Central 

de Brasil intervenga con éxito en el mercado con el fin de 

contrarrestar la depreciación de la moneda. El banco 

central ha sido cada vez más activo en el mercado de 

divisas en los últimos meses, vendiendo alrededor de 

5.600 millones de dólares en el mercado de divisas al 

contado y 6.000 millones en el mercado de swaps de 

divisas sólo en los dos primeros meses y medio del año. 

Esperamos que esta actividad continúe a corto plazo. 

● Un déficit por cuenta corriente controlado que se 

mantiene financiado por la inversión extranjera directa 

(IED). Este déficit se redujo desde el 2,7% en 2019 al 0,7% 

en 2020.

● Es un ligero motivo de preocupación el aumento de casi 7 

puntos porcentuales de la deuda externa de Brasil desde 

el inicio de la pandemia de COVID-19, aunque como 

porcentaje del PIB la deuda sigue siendo baja en 

comparación con sus pares, con un 38,4% del PIB. La 

reciente apreciación del BRL también disminuye el valor 

real de los pagos de la deuda. 

● Unos tipos de interés nominales elevados y crecientes del 

7,25%, lo que garantiza que el real ofrezca una de las 

mayores tasas de rentabilidad de todas las divisas de los 

mercados emergentes. 

Gráfico 2: Vacunas administradas en Brasil contra la COVID-19 (2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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Teniendo en cuenta los factores favorables mencionados 

anteriormente y considerando que la moneda está muy barata a los 

niveles actuales, no estimamos probable una caída prolongada del 

real al tipo de cambio actual a largo plazo. Al contrario, seguimos 

apostando por la recuperación de la moneda frente al dólar hasta 

finales de 2022, y pensamos que los sólidos fundamentos 

macroeconómicos de Brasil y la agresiva postura del Banco Central 

de Brasil deberían permitir que la moneda se recupere con éxito una 

vez que haya pasado lo peor de la crisis. No obstante, ajustamos al 

alza nuestras previsiones sobre el USD/BRL a corto plazo para reflejar 

las últimas caídas. 

USD/BRL EUR/BRL GBP/BRL

E-2021 5.50 6.20 7.30

Q1-2022 5.25 5.90 7.00

Q2-2022 5.00 5.65 6.80

Q3-2022 4.75 5.55 6.70

E-2022 4.50 5.35 6.55
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Gráfico 3: Relación de intercambio de Brasil (2010 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

● Un elevado ratio de la relación de intercambio, que 

ha pasado de 96,25 a principios de 2016 a 125,6 en 

abril de 2021, aunque ha descendido hasta un 

todavía elevado 115,7 en agosto. Esto representa 

los precios de exportación de un país en relación 

con sus precios de importación.
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Rublo Ruso RUB

El rublo ruso (RUB) ha seguido superando a sus pares de los 

mercados emergentes desde nuestro último informe y es el que 

mejor se está comportando dentro de este grupo en lo que va de 

2021. 

La divisa se desplomó a principios de 2020 frente al dólar 

estadounidense hasta casi alcanzar el mínimo histórico de 2016, 

niveles que volvieron verse en noviembre del año pasado. Desde 

entonces, sin embargo, el rublo se ha recuperado con fuerza, 

repuntando en consonancia con el aumento de los precios mundiales 

del petróleo, la mejora del ánimo hacia el riesgo y el intenso ritmo de 

subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central de Rusia. 

En el momento de redactar este informe, el rublo cotiza en torno al 

nivel de 71 por dólar estadounidense, que es la mejor posición que 

ha alcanzado en unos quince meses. 

un tercio de su PIB. Los precios de los futuros del crudo Brent 

cayeron a mínimos históricos durante el segundo trimestre del año 

pasado, aunque desde entonces han vuelto a subir por encima de los 

85 dólares el barril como consecuencia del aumento de la demanda y 

la grave escasez de oferta. Como anticipamos en nuestra última 

actualización de abril, la fuerte correlación entre los precios del 

petróleo y el rublo se ha reafirmado en los últimos meses, y el 

coeficiente de correlación en un horizonte temporal de un año es 

actualmente de 0,7. Esto, sin duda, ha favorecido al rublo en lo que 

va de año, una tendencia que esperamos que continúe si los precios 

de las materias primas siguen subiendo sin cesar. 

Gráfico 5: RUB/USD frente a los precios del petróleo Brent (2016 - 
2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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Gráfico 4: EUR/RUB (noviembre '20 - noviembre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

La caída del rublo el año pasado y la magnitud de su posterior 

recuperación se deben en gran parte al estrecho vínculo de la 

moneda con los precios mundiales del petróleo. La economía rusa 

sigue dependiendo bastante de los precios mundiales de las 

materias primas, puesto que las exportaciones de petróleo y gas 

representan casi dos tercios de sus ingresos totales por exportación y 

Rusia también sigue ofreciendo un importante 'carry' tras el agresivo 

ritmo de subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central 

de Rusia. En marzo de este año se subieron los tipos por primera vez 

desde finales de 2018, siendo el BCR uno de los primeros bancos 

centrales de todos los mercados emergentes en comenzar a 

normalizar su política durante la pandemia. En total, y con el último 

movimiento de 75 puntos básicos en octubre, el banco central ha 

subido 325 puntos básicos, llevando el tipo principal al 7,5%. La 

postura del Banco Central de Rusia ha seguido siendo agresiva (o 

'hawkish', como se suele denominar), y el comunicado emitido en 

octubre afirmaba que "si la situación evoluciona de acuerdo con las 

previsiones básicas, el Banco de Rusia mantiene abierta la posibili-
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dad de nuevas subidas de los tipos de interés en sus próximas 

reuniones". Los responsables de las políticas están cada vez más 

preocupados por las crecientes presiones inflacionistas, y consideran 

que es necesario un mayor endurecimiento para que el crecimiento de 

los precios vuelva a acercarse al objetivo del banco del 4%. 

La inflación general se disparó en septiembre hasta un 7,4% interanual, 

la cifra más alta de los últimos cinco años, muy por encima de las 

expectativas, y la inflación de los precios de los alimentos subió más 

del 9% respecto al año anterior. Es probable que los 7.000 millones de 

dólares que el gobierno ruso repartió en agosto antes de las elecciones 

a los pensionistas y al personal del servicio militar hayan contribuido al 

aumento de los precios, al igual que la caída del 10% de la producción 

agrícola en el mismo mes. Según el BCR, se espera que la inflación 

aumente a entre el 7,4 y el 7,9% este año, frente a la estimación 

anterior del 5,7-6,2%, antes de volver al 4,0-4,5% en 2022. Creemos 

que esto último puede ser ligeramente ambicioso dadas las actuales 

perspectivas de inflación, y no nos sorprendería demasiado que se 

retrasara hasta 2023.

Las restricciones relativamente menos estrictas impuestas en Rusia 

durante la pandemia han facilitado el severo endurecimiento de las 

políticas económicas. La economía rusa creció un 10,3% interanual (un 

aumento superior al previsto) en el segundo trimestre del año, lo que 

supone una vuelta al crecimiento tras cuatro trimestres consecutivos de 

contracción anual. Sin embargo, hemos empezado a ver signos de 

desaceleración en la actividad a medida que las autoridades han ido 

imponiendo nuevas restricciones destinadas a frenar la propagación del 

COVID-19. El PMI compuesto de la actividad empresarial, por ejemplo, 

volvió a caer por debajo del nivel de 50 en agosto, y se mantuvo en un 

nivel bastante bajo de 50,5 en septiembre. En las últimas semanas, un 

mayor deterioro de la situación interna por el virus ha supuesto un 

importante riesgo para las perspectivas. El número de contagios y 

muertes causadas por el virus se ha disparado durante la última ola, 

alcanzando nuevos máximos históricos a finales de octubre. 

El programa de vacunación de Rusia no ha sido exitoso y se ha 

quedado muy por detrás de la mayoría de los países desarrollados. 

Hasta ahora, solo el 38% de la población ha recibido al menos una 

dosis de vacuna, y el 33% está totalmente vacunada. El principal 

problema para Rusia no ha sido el suministro, sino los altos niveles 

de indecisión sobre las vacunas entre su población. Esto se ha 

debido en gran medida a los mensajes contradictorios del gobierno 

ruso y de los medios de comunicación controlados por el Estado, 

que han tendido a criticar las vacunas producidas en el extranjero. 

Los bajísimos niveles de inmunidad hacen prever que serán 

necesarias más restricciones en los próximos meses, lo que no 

augura nada bueno para la economía rusa. Moscú ya impuso un 

cierre de una semana de la mayoría de los servicios no esenciales a 

partir del 28 de octubre, mientras que el Presidente Putin ha 

anunciado una semana de vacaciones pagadas en todo el país a 

partir del 30 de octubre.
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Gráfico 6: PMI de Rusia (2018 - 2012)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

La cifra oficial de muertes por COVID-19 en Rusia, de 

aproximadamente 1.640 por cada millón de personas, es 

relativamente baja, pero parece que los datos se han subestimado, 

dado que las cifras de exceso de mortalidad desde el inicio de la 

pandemia son significativamente mayores. 



ebury.es

Seguimos siendo optimistas con respecto al rublo ruso, aunque 

creemos que a la moneda le resultará difícil obtener las mismas 

ganancias que ha obtenido desde agosto. La posibilidad de que los 

precios del petróleo sigan subiendo debería favorecer al rublo, 

mientras que los sólidos fundamentos macroeconómicos de Rusia 

probablemente garanticen que el país siga siendo una propuesta 

atractiva para los inversores extranjeros. La ampliación de los 

diferenciales de tipos de interés entre Rusia y la mayoría de los 

principales bancos centrales también da crédito a nuestra opinión 

alcista sobre el rublo, y seguimos pensando que el RUB registrará 

ganancias tanto frente al euro como al dólar estadounidense. Las 

actuales tensiones entre EE.UU. y Rusia siguen siendo un riesgo, 

aunque el impacto de las divisas ha sido mínimo, y esperamos que 

siga siendo así. 

USD/RUB EUR/RUB GBP/RUB

E-2021 68 80 94

Q1-2022 66 78 93

Q2-2022 65 77 93

Q3-2022 64 76 92

E-2022 63 75 91
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Gráfico 7: Reservas de divisas de Rusia (2000 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

Dicho esto, pensamos que Rusia sigue teniendo uno de los 

fundamentos macroeconómicos más sólidos de todos los países 

BRICS, en particular por su baja relación deuda pública/PIB y su 

cuenta corriente positiva. El Banco Central de Rusia también ha 

acumulado una enorme reserva de divisas a lo largo de los años, que 

ahora asciende al equivalente de 24 meses de importaciones (gráfico 

7). Esta reserva debería permitir una intervención regular en el 

mercado para proteger el rublo, en caso necesario. 
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Rupia India INR

La rupia india (INR) ha logrado mantenerse firme frente al dólar 

estadounidense en 2021.  El cruce USD/INR ha cotizado dentro de 

un rango relativamente estrecho este año y, por lo general, se ha 

mantenido en la parte superior del performance tracker de las divisas 

de los mercados emergentes. 

Aunque la rupia cayó en abril de 2020 a mínimos históricos, el Banco 

de la Reserva de la India, que intervino en el mercado para limitar la 

volatilidad de la rupia, se libró de pérdidas más graves durante el 

periodo de pandemia. A pesar de estas intervenciones, la rupia 

volvió a caer a finales de septiembre, alcanzando frente a un dólar 

estadounidense más fuerte su nivel más bajo desde junio de 2020 

(gráfico 8).

nes de dólares de reservas en un intento de mantener la moneda. 

Desde entonces, el Banco de la Reserva de Inglaterra ha intervenido 

puntualmente, aunque en los últimos meses parece haber adoptado 

una postura algo menos intervencionista, ya que favorece la 

estabilidad de los precios frente a la competitividad de sus 

exportaciones. Las posesiones de dólares estadounidenses 

aumentaron posteriormente hasta un nuevo máximo histórico de 

577.000 millones de dólares en agosto, aunque las reservas 

disminuyeron ligeramente en septiembre, lo que hace pensar que el 

BRI volvió a intervenir en el mercado. Es posible que se produzcan 

nuevas intervenciones en las próximas semanas, sobre todo si la 

divisa retoma su reciente tendencia bajista.

Gráfico 9: Reservas de divisas de la India (2000 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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Gráfico 8: USD/INR (noviembre '20 - noviembre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

Consideramos que tanto la relativamente leve depreciación inicial 

como el posterior repunte de la rupia se deben a los esfuerzos 

intervencionistas del Banco de la Reserva de la India (BRI) en ambos 

lados del mercado. Se cree que el banco central llevó a cabo una de 

las mayores intervenciones de su historia en las seis semanas 

transcurridas entre marzo y abril de 2020 (durante el punto álgido del 

miedo en los mercados), vendiendo aproximadamente 10.000 millo-

En circunstancias normales, creemos que el RBI se sentiría cómodo 

con una leve depreciación de la rupia en términos de tipo de cambio 

efectivo nominal. Sin embargo, el reciente aumento de las presiones 

inflacionistas a nivel global ofrece al BRI una justificación para evitar 

la depreciación de la moneda y una razón para empezar a normalizar 

la política monetaria más pronto que tarde. El RBI ha mantenido su 

principal tipo repo en el 4% desde el inicio de la pandemia, y los seis 

miembros del comité de fijación de tipos votaron a favor de no hacer 

cambios en la reunión de octubre. Cinco de los seis miembros 

también votaron a favor de mantener la "postura acomodaticia" del 

banco, diseñada para apoyar el crecimiento y mantener la inflación 

dentro del rango objetivo. 
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La inflación en la India se ha mantenido dentro del objetivo del 3-6% 

durante la mayor parte del año, y de hecho se moderó hasta el 4,4% 

en septiembre. Sin embargo, el gobernador del Banco de la Reserva 

de la India, Shaktikanta Das, señaló en la reunión de octubre que la 

trayectoria de la inflación era más favorable de lo esperado, y el banco 

central espera ahora que la tasa de crecimiento de los precios vuelva a 

situarse en marzo de 2022 en la parte superior del rango objetivo. 

Creemos que el aumento de los precios mundiales de la energía y la 

reciente escasez de carbón en la India conllevan riesgos para la 

inflación, por lo que creemos que el Banco de la Reserva de la India 

podría elevar los tipos en el primer trimestre del próximo año. 

Dicho esto, pensamos que la subida de los tipos del BRI depende de 

que sigan mejorando las perspectivas de crecimiento. Las restricciones 

del virus se han ido suavizando gradualmente en la India desde finales 

de julio, despues de que un aumento de los contagios en el segundo 

trimestre (debido a la variante delta) llevara a la reimposicion de las 

estrictas medidas del inicio de la crisis. El índice de rigurosidad de la 

respuesta gubernamental frente al COVID-19 de la India, elaborado 

por la Universidad de Oxford, cayó a 65,3 en septiembre, su nivel más 

bajo desde abril. Sin embargo, el programa de vacunación del país ha 

sido hasta ahora bastante lento, lo que ha impedido una retirada más 

contundente de las restricciones. 

En el momento de redactar este informe, poco más de la mitad de 

la población del país ha recibido al menos una dosis de la vacuna, 

y el 24% está totalmente vacunado, lo que está muy por debajo de 

la media mundial (39%).  

A pesar del aumento de los contagios, la economía india volvió a 

crecer en el segundo trimestre, con una expansión del 2,1% 

intertrimestral que garantiza un crecimiento superior al 20% en 

términos anuales. Los datos de actividad publicados durante el 

periodo de relajación de las restricciones han sido en general 

alentadores. En particular, los PMI de actividad empresarial se han 

recuperado bien: el índice compuesto se situó en 55,3 en 

septiembre, cómodamente en territorio de expansión. Los 

presupuestos presentados por el gobierno indio a principios de 

año y centrados en el crecimiento siguen siendo positivos para las 

perspectivas. Un aumento considerable del objetivo de déficit 

fiscal para 20-21 hasta el 9,5% del PIB, seguido de un descenso 

muy gradual hasta el 4,5% en cinco años, indica un cambio de 

política que se aleja de la consolidación fiscal y se orienta más 

hacia el crecimiento. 

La confianza de los inversores en la rupia debería estar bien 

apuntalada por los relativamente sólidos fundamentos económicos 

de la India. La reciente acumulación de reservas de divisas se 

traduce ahora en una cobertura de unos 10 meses de 

importaciones. Esto debería permitir al banco central intervenir 

para proteger la moneda en caso de que el sentimiento empeore. 

El año pasado, la cuenta corriente de la India también fue positiva 

por primera vez desde 2003, con un superávit equivalente al 0,9% 

del PIB del país. Sin embargo, la fuerte subida de los precios del 

petróleo es negativa para la balanza comercial y la cuenta corriente 

del país, dada su condición de importador neto de esta materia 

prima. 
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Gráfico 10: Vacunas COVID-19 administradas en la India (enero - 
noviembre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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USD/INR EUR/INR GBP/INR

E-2021 73 85 101

Q1-2022 72 85 101

Q2-2022 72 85 102

Q3-2022 72 86 104

E-2022 72 86 104
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Seguimos manteniendo una opinión moderadamente positiva sobre 

la rupia india. Por un lado, la lentitud de su programa de vacunación 

hace que al menos algunas de las restricciones deban seguir 

vigentes durante un tiempo. La falta de presiones inflacionistas en la 

India también apunta a que el Banco de la Reserva de la India 

podría ir por detrás de muchos de sus homólogos a la hora de subir 

los tipos de interés. Por otro lado, la India sigue contando con unos 

fundamentos económicos sólidos que se encuentran entre los más 

fuertes de la región. La continua intervención del Banco de la 

Reserva de la India en el mercado de divisas también debería 

mantener la rupia dentro de un rango más estrecho que el de 

muchos de sus pares. Por lo tanto, prevemos que la rupia se 

mantenga prácticamente sin cambios, en torno a los niveles 

actuales, frente al dólar estadounidense. 
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Yuan Chino CNY

El yuan chino (CNY) ha sido una de las monedas de mercados 

emergentes que mejor ha resistido desde que estallara la pandemia. 

Su comportamiento en lo que va de 2021 nos reafirma en nuestra 

opinión de que ahora puede considerarse una moneda fuerte y no 

una de mercado emergente.

Tras una fuerte apreciación en 2020, cuando el yuan ganó más de un 

6% frente al dólar estadounidense, la moneda ha cotizado 

principalmente en línea con nuestras expectativas. Atribuimos esto 

principalmente a factores externos, concretamente al deterioro del 

sentimiento global por el riesgo y a un dólar estadounidense más 

fuerte. Sin embargo, la capacidad de resistencia del yuan frente a la 

desfavorable situación exterior, los riesgos internos y la ralentización 

del crecimiento interno es impresionante, sobre todo en 

comparación con otras monedas de mercados emergentes (gráfico 

11). 

Sin embargo, existen dudas sobre el nivel de protección que ofrecen 

las vacunas utilizadas en el país, especialmente contra las numerosas 

variantes. Los datos de eficacia de varios países que utilizan las 

vacunas producidas en China (principalmente Sinovac y Sinopharm) 

indican que son buenas para prevenir la hospitalización, aunque solo 

pueden proporcionar protección limitada contra la infección, en 

particular de la variante delta. 

Hasta ahora, sin embargo, la situación en China en lo que respecta al 

COVID-19 parece estar bajo control, especialmente en comparación 

con muchos de sus vecinos asiáticos que han sufrido un fuerte 

resurgimiento del virus. Desde marzo de 2020, la media móvil de 7 

días de nuevos contagios se ha mantenido por lo general en uno o 

dos dígitos y recientemente ha disminuido a aproximadamente 20. 

Excluyendo las islas y los pequeños estados independientes, China 

ha sido el país que ha registrado el menor número de casos y 

muertes por COVID-19 por cada millón de habitantes. Esto se ha 

debido no sólo a la campaña de vacunación, sino a la severidad de 

las restricciones impuestas. Según el Índice de Rigurosidad de la 

Respuesta Gubernamental frente al COVID-19, elaborado por la 

Universidad de Oxford, China tiene actualmente las restricciones más 

estrictas de Asia (76,4).

Estas restricciones han hecho mella en la economía china, al igual 

que la reciente crisis eléctrica, que ha provocado que más de la 

mitad de las provincias del país hayan racionado la electricidad en las 

últimas semanas. El crecimiento del PIB del tercer trimestre sólo 

aumentó un 4,9% interanual y un 0,2% trimestral (menos de lo 

esperado). Los PMI compuestos, tanto el índice oficial (que se ocupa 

de las grandes empresas estatales) como el de Caixin (que se dirige a 

las entidades privadas de menor tamaño) han dibujado un panorama 

bastante similar. Ambos índices cayeron por debajo del nivel de 50 

en agosto y, a pesar de haber repuntado hasta 51,7 y 51,4 

respectivamente en septiembre, son bajos según los estándares 

históricos. 
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Gráfico 11: CNY/USD frente al índice JP Morgan EM FX (noviembre '20 
- noviembre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

La campaña de vacunación en China, inicialmente lenta, se aceleró a 

finales del primer trimestre. En el momento de redactar este informe, 

el 73% de la población del país ha sido totalmente vacunada.
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Es probable que los riesgos relacionados con el COVID y la 

mencionada crisis de suministro energético se mantengan durante el 

resto del año. Los persistentes problemas crediticios de algunos de 

los mayores promotores inmobiliarios del país, que salieron a la luz en 

septiembre, también pueden lastrar las perspectivas. Sin embargo, 

consideramos que el miedo a la inminente quiebra de Evergrande es 

exagerado, sobre todo en lo que respecta al efecto contagio, que, 

creemos, será mínimo. 
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Gráfico 13: Diferencia entre el IPP y el IPC de China (2010 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

Sin embargo, es probable que el BPC siga formando parte de la 

minoría de bancos centrales que se inclinan por la relajación de la 

política monetaria, en lugar de endurecerla. 

Aunque China ha intervenido históricamente en el mercado de 

divisas, parece que los movimientos que hemos presenciado en los 

últimos meses han reflejado en gran medida el sentimiento del 

mercado. El esfuerzo del BPC por controlar estrechamente la divisa 

y garantizar que no haya más de un 2% de desviación diaria en el 

tipo de cambio ha hecho que la divisa siga siendo una de las 

menos volátiles de los mercados emergentes. El Banco Popular de 

China se ha comprometido a mantener la moneda estable frente al 

índice CFETS RMB desde principios de 2018. Esta cesta de 

monedas se ha modificado periódicamente para reflejar los 

cambios en las relaciones comerciales internacionales de China. La 

última alteración de la cesta ha supuesto una disminución de la 

proporción del dólar estadounidense (del 26,4% en 2015 al 18,8% 

en 2021). El segundo mayor peso se asigna al euro (18,15%), y los 

dos tercios restantes se componen de otras veintidós monedas. 

Este índice ha subido más de un 5% este año hasta alcanzar su 

nivel más alto desde febrero de 2016 (gráfico 5), y el yuan es una 

de las pocas divisas de los mercados emergentes que han 

registrado ganancias en lo que va de año.

Gráfico 12: PMI de China (2018 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

Las autoridades chinas han reaccionado ante los crecientes riesgos. 

En julio, el Banco Popular de China recortó inesperadamente su 

coeficiente de reservas obligatorias en 50 puntos básicos. Parece 

que está previsto un nuevo recorte y esperamos que tenga lugar en 

algún momento de aquí a finales del primer trimestre de 2022. La 

inflación del IPC de China sigue siendo muy baja y, de hecho, ha 

disminuido en los últimos meses, en contraste con la tendencia 

mundial, cayendo al 0,7% en septiembre, el nivel más bajo en cinco 

meses. La inflación del IPP (Índice de precios del productor) se ha 

movido en la dirección opuesta y la diferencia entre los dos 

indicadores del crecimiento de los precios es ahora de diez puntos 

porcentuales, la más alta desde 1993. Esto sugiere que 

probablemente veamos algunas presiones inflacionistas de los 

consumidores en China, a pesar de la desaceleración del 

crecimiento.
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Continuamos manteniendo una opinión positiva sobre el yuan. Los 

fundamentos económicos del país son firmes y creemos que el 

sentimiento positivo hacia las divisas de los mercados emergentes 

debería favorecer al CNY. Además, creemos que estamos asistiendo 

a un importante cambio entre los inversores por el cual el yuan se 

percibe ahora más como una divisa principal que como una de 

mercados emergentes. Observamos una progresiva 

internacionalización del yuan, que sigue representando una parte 

cada vez mayor del comercio mundial y de los activos de reserva de 

divisas, y el CNY se utiliza cada vez más para la facturación y los 

pagos. Estos últimos siguen representando un peso mucho menor 

que el de China en el comercio mundial, lo que sugiere un margen 

de crecimiento y una demanda adicional de la moneda.  

  

Por lo tanto, mantenemos sin cambios nuestras previsiones sobre el 

USD/CNY y esperamos que el yuan registre una modesta 

apreciación frente al dólar estadounidense a medio plazo. 

USD/CNY EUR/CNY GBP/CNY

E-2021 6.25 7.30 8.65

Q1-2022 6.20 7.30 8.70

Q2-2022 6.15 7.25 8.75

Q3-2022 6.10 7.25 8.80

E-2022 6.00 7.15 8.70
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Gráfico 14: Índice CFETS del RMB (2016 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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Rand Sudafricano ZAR

El rand sudafricano ha cotizado en los últimos meses frente al dólar 

estadounidense de acuerdo con nuestras previsiones a largo plazo.

El ZAR se recuperó de la caída provocada por el COVID a principios 

de 2020 mejor que casi todas las demás divisas de mercados 

emergentes del mundo. El rand siguió repuntando hasta junio de 

este año en consonancia con la recuperación generalizada de los 

activos de riesgo, alcanzando su posición más fuerte frente al dólar 

en más de dos años, justo por debajo del nivel de 13,5. Desde 

entonces, sin embargo, hemos asistido a una depreciación de la 

divisa, debido en gran medida al aumento de las apuestas por la 

subida de los tipos de interés de la Reserva Federal. 

De hecho, en el periodo transcurrido desde el punto álgido de la 

venta inicial en marzo de 2020, el rand ha sido el que mejor se ha 

comportado de todas las divisas de mercados emergentes que 

cubrimos, con la única excepción del peso mexicano.

En nuestra opinión, uno de los principales reclamos del rand para los 

inversores ha sido el atractivo de la moneda desde la perspectiva del 

carry trade. A diferencia de muchos de sus homólogos, Sudáfrica ha 

ofrecido rendimientos reales relativamente atractivos durante la 

mayor parte de la pandemia. Los tipos reales han disminuido desde 

marzo a raíz de un aumento de la inflación nacional, aunque siguen 

siendo positivos si se tiene en cuenta la medida, normalmente 

menos volátil, del crecimiento de los precios al consumo básicos 

(+0,4%) (gráfico 16). 
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Gráfico 15: USD/ZAR (noviembre '20 - noviembre '21)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

La severidad de la depreciación del rand al inicio de la crisis puede 

atribuirse a la elevada prima de riesgo que los inversores asignan a la 

moneda. La gran brecha fiscal de Sudáfrica, su abultada deuda 

externa, sus frágiles perspectivas de crecimiento y la incertidumbre 

política hacen que esta prima de riesgo sea mayor que la de la 

mayoría de sus pares. El rand no sólo fue uno de las que peor se 

comportó durante el periodo inicial de "risk off", sino también la que 

mejor se comportó durante el periodo de mejora del apetito por el 

riesgo entre los operadores de divisas. 

Gráfico 16: Tipo de interés real de Sudáfrica (2008 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021

En septiembre, el Banco de la Reserva de Sudáfrica mantuvo su 

política monetaria por séptima vez consecutiva, aunque el tono 

agresivo de sus comunicaciones sugiere que está dejando la puerta 

abierta a una normalización de la política monetaria en un futuro no 

muy lejano. La previsión de crecimiento para este año se ha 

corregido al alza, pasando del 4,2% al 5,3%. La senda actualizada del 

tipo repo sugiere ahora que la primera subida podría producirse en 

el cuarto trimestre de 2021, y se espera que se produzcan otras en 

cada trimestre hasta finales de 2023. 
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El gobernador Lesetja Kganyago también expresó su preocupación 

por el aumento de la inflación durante la revisión de la política 

monetaria de octubre. Señaló que "retrasar el despegue podría 

hacer que los responsables de la política monetaria se pusieran al 

día con la inflación, lo que podría desestabilizar las expectativas de 

inflación relativamente bien ancladas". 

Una preocupación para el banco central, y una razón para mantener 

la cautela durante el actual ciclo de subidas de tipos a nivel mundial, 

es la frágil perspectiva de crecimiento del país. La economía 

sudafricana sufrió una contracción del 7% en 2020, una fuerte caída 

en comparación con la mayoría de sus pares. La recuperación desde 

entonces ha sido gradual, en parte debido a la propagación de la 

variante B.1.351 del virus a principios de año, y al lento ritmo de 

vacunación. En el momento de redactar este informe, Sudáfrica sólo 

ha administrado al menos una dosis de vacuna al 26% de su 

población, una cifra considerablemente inferior a la media mundial 

(50%). Al menos las restricciones impuestas por el virus se redujeron 

a principios de año, lo que permitió a la economía registrar su 

cuarto trimestre consecutivo de crecimiento positivo en el segundo 

trimestre. Las perspectivas para la segunda mitad del año no son 

especialmente alentadoras. Las protestas y el malestar social de julio 

(tras el encarcelamiento del ex presidente Jacob Zuma) parecen 

haber pesado en la actividad del tercer trimestre, y es posible que 

se produzca la primera contracción desde el segundo trimestre de 

2020. El gasto de los consumidores se desplomó como 

consecuencia de los disturbios: las ventas minoristas cayeron un 

11,2% en julio, su mayor descenso desde el inicio de la pandemia. 

El PMI compuesto de la actividad empresarial también se desplomó, 

cayendo a 46,1, aunque este indicador ha vuelto a superar el nivel 

de 50 que denota expansión. Sin embargo, la lentitud de Sudáfrica 

en la aplicación de las vacunas hace que se corra el riesgo de que se 

produzca otra ola de infecciones y se vuelvan a imponer medidas de 

confinamiento en los próximos meses.

Un riesgo para el rand también procede de los fundamentos 

macroeconómicos de Sudáfrica, que en nuestra opinión se 

encuentran entre los más débiles de todos los países BRICS. 

Sudáfrica tiene más deuda denominada en divisas que sus pares 

como porcentaje del PIB y una elevada relación deuda/PIB que 

actualmente ronda el 80%. 

Las reservas de divisas también siguen siendo comparativamente 

bajas en relación con otras monedas de los BRICS, aunque ahora se 

encuentran en niveles más cómodos. Las reservas equivalen 

actualmente a una cobertura de aproximadamente 7 meses de 

importaciones, niveles que, en nuestra opinión, son suficientes. El 

SARB sólo tiende a intervenir en casos extremos e incluso durante el 

pico de la crisis actual pareció permitir que el valor del rand fuera 

determinado puramente por las fuerzas del mercado. Desde un 

punto de vista más positivo, la balanza por cuenta corriente 

sudafricana se encuentra ahora en una posición mucho más 

saludable, habiendo pasado a tener un superávit el año pasado por 

primera vez desde 2002 (2,2% del PIB). 
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Gráfico 17: Ventas minoristas de Sudáfrica frente a la producción industrial 
(2015 - 2021)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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Los fundamentos menos favorables de Sudáfrica, concretamente 

un elevado déficit exterior y un ritmo creciente de acumulación de 

deuda, así como la lentitud de la vacunación en el país, pueden 

actuar para frenar las ganancias del rand. Sin embargo, seguimos 

siendo alcistas con respecto al ZAR. Creemos que el atractivo de la 

divisa desde una perspectiva del carry trade y la reciente 

inclinación del Banco de la Reserva de Sudáfrica aseguran que el 

rand está bien situado para registrar modestas ganancias frente al 

dólar hasta finales del próximo año.

USD/ZAR EUR/ZAR GBP/ZAR

E-2021 14.50 17.00 20.00

Q1-2022 14.00 16.50 19.60

Q2-2022 13.75 16.25 19.55

Q3-2022 13.50 16.05 19.45

E-2022 13.50 16.05 19.60
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Gráfico 18: Balanza por cuenta corriente de Sudáfrica [en % del PIB] (2000 - 
2020)

Fuente: Refinitiv Datastream Fecha: 03/11/2021
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