Noviembre de 2021

Informe
Negocio Internacional
La estabilidad del cruce dólar - euro se contrapone a
la debilidad de las divisas emergentes
El mercado de divisas en octubre se ha
caracterizado por la estabilidad del cruce del
dólar frente al euro. De igual forma, la libra
se deprecia frente al euro en la primera
semana de noviembre debido al sorpresivo
retraso de la subida de tipos de interés del
Banco de Inglaterra. Por su parte, continúa
la depreciación de las divisas emergentes,
con la lira turca y el real brasileño a la
cabeza, ante la incertidumbre interna
existente en estos países.

Nota: el presente informe ha sido elaborado el 16 de noviembre de 2021.
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La estabilidad del dólar (USD) frente al euro (EUR) ha marcado la tendencia del
mercado de divisas en octubre. Pese a la leve apreciación del USD (+0,3%), esta
variación esconde cierta volatilidad en el cruce frente EUR tras la reunión de este mes del
Banco Central Europeo (BCE). La volatilidad también ha caracterizado el cruce de la
libra (GBP) frente al EUR debido a la relajación del mercado en relación con las
expectativas sobre subidas de tipos de interés por parte del Banco Central de Inglaterra
(BoE).
Por su parte, la depreciación de las divisas emergentes sigue siendo una constante,
con la lira turca (TRY) y el real brasileño (BRL) a la cabeza. La fuerte incertidumbre
interna de estos países se une a los riesgos derivados de las subidas agresivas de los
tipos de interés ante el fuerte repunte de la inflación. En este sentido, el fuerte repunte
de la inflación obliga a los bancos centrales de estos países a subir los tipos de interés con
el objetivo de mantener su credibilidad y reducir la volatilidad de las expectativas de
inflación. Sin embargo, este movimiento puede producirse en detrimento del crecimiento y
de la recuperación económica de estos países.

Estabilidad del cruce del dólar frente al euro
Tras cerrar octubre con una leve depreciación frente al EUR, el USD vuelve a situarse en
niveles observados a principios del mes pasado. El repunte de las expectativas de
subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en un contexto
marcado por las bajas probabilidades de subidas de tipos de interés en el área euro durante
el próximo año, explica la reversión de la tibia debilidad del USD frente al EUR. De esta
forma, el cruce se sitúa actualmente en torno a 1,156USD/EUR.
El anuncio por parte de la Fed del inicio del tapering este mismo mes, con un probable
fin de las compras en junio del próximo año, contrasta con un BCE que aún no ha
anunciado un menor ritmo de compras y ha recalcado las bajas probabilidades de una
subida de tipos de interés en 2022. Así, la divergencia entre la Fed y el BCE apoya un
USD más fuerte a corto plazo. En adelante será clave para determinar la evolución del
tipo de cambio. No obstante, durante noviembre no cabría esperar cambios a este
respecto, en la medida que hasta diciembre no habrá reuniones de los bancos centrales.
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USD/EUR y posiciones especulativas sobre el EUR

Fuente: Afi, Macrobond

Menor apreciación de la libra frente al euro
La GBP se deprecia frente al EUR durante la primera semana de noviembre. El
movimiento viene explicado por la decisión de no subir los tipos de interés por parte del
BoE, en contra de las expectativas del mercado. El BoE ha adoptado esta decisión ante
los riesgos a la baja que se ciernen sobre la actividad de Reino Unido, como las
disrupciones en las cadenas de suministros mundiales o las dificultades en torno al Brexit.
Aun así, en adelante se espera que el BoE suba los tipos de interés en diciembre, así
como otra vez en el primer trimestre del próximo año. En este sentido, cabría esperar una
senda de apreciación de la GBP frente al EUR en los próximos meses, por mera
divergencia de políticas monetarias, si bien con periodos de volatilidad y una
apreciación menor. Por consiguiente, menores subidas del BoE, en relación con las
esperadas por el mercado, reducen el margen de apreciación de la GBP frente al EUR.
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Diferencial de tipos de interés a dos años (puntos porcentuales) y GBP/EUR

Fuente: Afi, Macrobond

Depreciación de las divisas emergentes
La relajación de los tipos de interés observada en las últimas sesiones en EE. UU. no ha
sido suficiente para que las divisas de los países emergentes registren una apreciación
frente al USD. Los riesgos económicos y financieros no dejan de aumentar, lo que
lastra la evolución de las divisas de estos países, especialmente aquellos que sufren
debilidades idiosincráticas, como Brasil o Turquía. Así, durante las últimas semanas, el
índice de divisas emergentes (EMCI) se deja un 0,9% frente al USD, liderado por la
depreciación del BRL frente al USD (2,7%), así como de la TRY (9,5%).

En este sentido, el BRL se sitúa como una de las divisas con peor evolución en
octubre, observándose una alta volatilidad en su cruce con el USD durante las últimas
semanas. A la situación de incertidumbre política y relacionada con la sostenibilidad
de las cuentas públicas se une la debilidad económica y los riesgos de inflación que
han llevado al Banco Central de Brasil a incrementar los tipos de interés en 150 puntos
básicos en su última reunión, acumulando una subida de 575 puntos básicos en lo que va
de año.
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BRL/USD (%, interanual) y posiciones especulativas netas (% open interest)

Fuente: Afi, Macrobond

Conclusiones
En definitiva, a corto plazo se anticipan pocos cambios de tendencia del mercado de
divisas. Las reuniones de los bancos centrales de los principales países desarrollados se
trasladan ya a diciembre, por lo que no se esperan grandes cambios, salvo una posible
subida de tipos de interés en el caso del BoE.
En este sentido, el margen de apreciación del EUR queda limitado frente al USD y
podría observarse una nueva, pero reducida, apreciación de la GBP frente al EUR en
noviembre. Asimismo, las presiones inflacionistas sobre los países emergentes se
incrementan, lo que podría mantener la tensión sobre las divisas emergentes en el
corto plazo.
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