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Tras la sorpresa alcista en la lectura del IPC de mayo en EE.UU., la Fed efectuó la semana pasada la mayor subida 

de tipos en tres décadas y se comprometió a continuar anticipando su ciclo de ajuste para hacer frente a las 

presiones inflacionistas. A pesar del movimiento restrictivo, el índice del dólar perdió algo de terreno después de la 

decisión, aunque cerró la semana con ganancias por la prevalencia de la aversión al riesgo. Desde el punto de vista 

macroeconómico, los datos de EE.UU. continúan apuntando a desaceleración de la actividad y las expectativas han 

comenzado a deteriorarse más rápido frente a otras divisas del G10. Los datos de ventas minoristas, producción 

industrial y bienes inmuebles, junto con el índice de la Fed de Filadelfia, no cumplieron las expectativas y sugieren 

que el ciclo está perdiendo momentum. Que la Fed empeore las cosas o logre evitar un aterrizaje forzoso 

determinará la evolución del USD a largo plazo. Esta semana, la atención se centrará en las intervenciones de los 

miembros de la Fed después del FOMC, aunque se mantendrán en su postura restrictiva. Se esperan pocas 

publicaciones de datos macroeconómicos por lo que el sentimiento del mercado y el ajuste en el posicionamiento 

previo fin del semestre impulsarán la evolución del USD. 

 

El EURUSD, dispuesto a consolidarse por debajo de 1,0350 antes del encuentro de los líderes de la UE 

A pesar de cotizar cerca de mínimos de 20 años, el EURUSD logró cerrar con pocos cambios y bastante por 

encima de mínimos semanales (c.1,0359). De hecho, antes de la sesión europea de hoy, el par está subiendo 

tentativamente por encima de 1,05, ignorando los acontecimientos políticos en Francia y esperando la reunión de 

los líderes de la UE al final de la semana. Esperamos que los líderes de la UE anuncien cierto respaldo fiscal para 

hacer frente a la crisis energética, lo que sería claramente positivo para el EUR. 
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Mientras tanto, durante el fin de semana, la alianza del presidente francés Macron perdió su mayoría 

parlamentaria absoluta tras un aumento inesperado en el apoyo a la extrema derecha. La falta de mayoría 

parlamentaria de Macron obstaculizará su capacidad para aprobar leyes durante todo su segundo mandato, pero 

no debería ser un factor importante para el EUR, además de parecer probable algún tipo de entendimiento entre 

las opciones de centroderecha. 

 

Mientras esperamos la reunión de los líderes de la UE, los rangos deberían persistir, especialmente si el 

sentimiento de mercado sigue siendo favorable como al comienzo de la semana. El hecho de que la semana 

pasada el BCE dejara claro que iba a crear una herramienta de respaldo soberano bridó cierto apoyo al EUR. Si 

bien los riesgos siguen inclinados a la baja debido al contexto geopolítico, las valoraciones, el viraje restrictivo del 

BCE y las previsiones del mercado deberían reforzar los soportes del EURUSD en el verano. Esta semana, el 

calendario de la UME está repleto de índices de sentimiento, como la confianza del consumidor, el IFO alemán y 

los PMI. Hoy los mercados estadounidenses están cerrados por la jornada festiva del Juneteenth. 

 

Empeora la perspectiva para la GBP 

La GBP cerró la semana ligeramente a la baja frente al USD y al EUR, a pesar de que el BoE efectuó su quinta 

subida de tipos consecutiva y confirmó que se centrará en la inflación y que seguirá endureciendo la política 

monetaria en el futuro. La desaceleración del ciclo, junto con el contexto político, se ha convertido en el foco 

principal de los inversores y las perspectivas para la GBP se están nublando. Hoy, Bloomberg informa que "el 

Reino Unido afrontará esta semana una inflación creciente y huelgas, así como un riesgo creciente de recesión en 

una serie de reveses que rememoran la década de 1970". Es probable que las huelgas detengan al menos la mitad 

de todos los trenes durante tres días, mientras que el sindicato de profesores también está considerando someter 

a votación la convocatoria de diversos paros. El miércoles, la inflación se dispone a marcar un nuevo máximo de 

40 años, lo que está pesando sobre el poder adquisitivo de los consumidores y generando inestabilidad interna. El 

contexto interno y la dinámica externa han reducido el atractivo de la GBP y nos han obligado a ser más prudentes 

en nuestras perspectivas. Los rangos del EURGBP deberían persistir a corto plazo y, a largo plazo, podrían 

implicar mayor debilidad de la GBP si la economía sigue perdiendo tracción. 

 

Debilidad del JPY ante la inalterada política del BoJ y el CHF respaldado por un restrictivo SNB 

La semana pasada terminó con la mayoría de las divisas cediendo ante el USD ante un contexto de aversión al 

riesgo generalizada a causa de los temores de recesión y la elevada volatilidad del mercado. El BoJ se mantuvo en 

su postura moderada, provocando cierta debilidad del JPY el viernes a pesar de la prevalencia de la aversión al 

riesgo. Además, ayer, el primer ministro japonés, Kishida, señaló que el BoJ debería ceñirse a su política 

extremadamente acomodaticia dado que cualquier aumento en los tipos de interés empeorará la carga para las 

pymes. Kishida considera que la política monetaria “debe juzgarse de manera integral teniendo en cuenta las 

tendencias de la economía en su conjunto”. Durante esta semana, la atención se centrará en la publicación de las 

cifras del IPC, que se situarán previsiblemente en los niveles actuales del 2,5%. Por otra parte, el EURCHF se 

desplomó la semana pasada desde niveles superiores a 1,04 hasta 1,01 después de que el SNB efectuará una 

subida inesperada de 50 pb. No creemos que el cruce ceda significativamente, pero el movimiento del SNB lo 

mantendrá a la baja por más tiempo. 

 

Es probable que la victoria de Petro en Colombia presione al COP 

Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia. Las elecciones del domingo abren un nuevo capítulo en la 

política colombiana al convertirse Petro en el primer presidente de izquierda. Asumirá el cargo el 7 de agosto. Los 

primeros movimientos de Petro serán clave para controlar la reacción del mercado. Sus primeros discursos 

hablaban de paz, unidad y reconciliación. Sin embargo, las expectativas de mayor diversidad política en 

nombramientos y propuestas de gobierno como los vistos en Chile son bajas. Los planes económicos de Petro 
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incluyen detener nuevas exploraciones petroleras, un nuevo plan de empleos verdes, una reforma de las 

pensiones y una ambiciosa reforma fiscal a fin de aumentar los ingresos en un 5% del PIB. Algunas de las 

propuestas de Petro probablemente tendrán que confrontarse con la realidad. La falta de mayoría en el Congreso 

también le obligará a negociar sus propuestas reformistas. El nombramiento del ministro de economía supondrá 

asimismo una indicación clave para los mercados, donde algunos nombres que han aparecido recientemente 

podrían ayudar a recuperar la confianza de estos en el nuevo gobierno. Los mercados locales colombianos estarán 

cerrados el lunes, por lo que la reacción se retrasará hasta el martes, aunque los mercados de deuda externa y de 

COP offshore pueden marcar un primer nivel. Es probable que el USDCOP suba con potencial de revisitar nuevos 

máximos (USDCOP4111 de mayo de 2022; USDCOP4180 en el 1T20), pero eventualmente también puede darse 

un enfriamiento de las presiones, con algunos movimientos de política más favorables para el mercado y demanda 

offshore de COP. Sin embargo, los riesgos para el USDCOP están muy sesgados al alza y las políticas menos 

favorables podrían generar claramente un movimiento más permanente por encima de 4000. 

 

Los niveles técnicos de LatAm siguen a prueba por los vaivenes del mercado 

Los mercados globales siguen siendo muy volátiles y la última ola de aversión al riesgo también ha pesado sobre 

las divisas de LatAm, poniendo a prueba los niveles técnicos de los cruces USDLatAm y algunos mínimos 

históricos. USDBRL5,15 y USDMXN20,65 han sido la referencia para las divisas de beta alta, mientras que el CLP 

ha sucumbido al marcar el USDCLP un nuevo máximo histórico al cierre de la semana pasada en 876. Aun así, ha 

surgido cierta resiliencia considerando la corrección masiva de la renta variable global y el aumento de la 

volatilidad, con el carry y las materias primas favoreciendo a las divisas de LatAm. Sin embargo, para una 

reversión total, es posible que aún necesitemos cierta consolidación en los tipos globales y de EE.UU. y un suelo 

en las acciones. Los bancos centrales de LatAm han mantenido una postura restrictiva en todo momento, 

protegiendo el carry de las divisas y haciendo que las posiciones cortas sean muy caras de mantener. Sin 

embargo, cuando la volatilidad se activa, el carry desaparece y los niveles se ajustan. USDBRL5,20 y el 

mencionado USDMXN20,65 deberían actuar como resistencias, con el COP dispuesto a retroceder en su próxima 

apertura y el PEN como la divisa de beta baja y global más destacada. El foco de los inversores estará en el USD, el 

apetito de riesgo externo y la reacción a las elecciones de Colombia. A escala local, la atención se centrará en la 

lectura de inflación de la quincena de junio de Brasil y México a fin de detectar potencialmente picos de inflación. 

El jueves, el Banxico de México probablemente aumentará la tasa de Fondeo en 75 pb al 7,75% y mantendrá un 

sesgo restrictivo, pero el impacto sobre el MXN debería ser limitado dado que el mercado descuenta que los tipos 

alcancen el 10% en 12 meses. 

 

La jornada festiva en EE.UU. limitará la liquidez de LatAm 
Un desafío adicional para las divisas LatAm el lunes será el cierre de los mercados estadounidenses por la jornada 

festiva del Juneteenth. Como novedad en el calendario, se puede observar un posicionamiento defensivo adicional 

con un comienzo lento de la semana y un contexto de liquidez reducida. 
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Análisis técnico 

  S2 S1 Spot R1 R2 Momentum* 1a % var 

EURUSD 1,0163 1,0350 1,0520 1,0787 1,0936 ◄► -11,7 

EURGBP 0,8393 0,8485 0,8602 0,8618 0,8731 ▼▼ 0,6 

USDJPY 130,00 131,25 134,79 137,22 138,00 ▲ 22,2 

EURCHF 0,9970 1,0130 1,0174 1,0328 1,0438 ▼▼ -7,0 

USDCAD 1,2755 1,2861 1,3003 1,3077 1,3100 ▲ 5,2 

AUDUSD 0,6759 0,6829 0,6974 0,7142 0,7251 ◄► -7,4 

       
USDMXN 19,4136 20,0000 20,2921 20,7014 21,4676 ◄► -1,0 

USDBRL 4,6913 5,0000 5,1538 5,2132 5,2503 ▲▲ 2,8 

USDCOP 3759,05 3875,48 3902,05 4038,80 4127,96 ▼ 3,8 

USDCLP 771,89 833,81 875,40 876,10 890,87 ▲ 18,7 
 

*El momento refleja la tendencia del par a corto plazo y su intensidad  

Fuente: BBVA FX Strategy y Bloomberg; Datos a 20 de junio de 2022 09:36 (CET) 

 
 

Principales datos y eventos destacados de las próximas 24 horas: 

EEUU Bullard, de la Fed, intervendr’a acerca de la inflación y tipos de referencia 

UEM Lagarde, Lane, Centeno y Muller, del BCE, intervendrán 

RU Catherine Mann del BoE, intervendrá 

Suiza Depósitos a la vista CHF Anterior: 753,1 mil mill 

Fuente: BBVA FX Strategy 
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Información Importante 
El presente informe: ha sido elaborado por el área comercial y de negociación de valores de deuda de BBVA Securities Inc, (“BSI”); no es 

independiente de las actividades comerciales de la empresa, y no está sujeto a todas las normas de independencia y transparencia aplicables al 

equipo de investigación crediticia de BSI, Las publicaciones del área comercial y de negociación de valores de deuda expresan la opinión del área, 

que puede ser distinta de la del equipo de investigación crediticia,  Las opiniones expresadas son las del autor a la fecha de la publicación,  Si bien 

el autor cree que sus fuentes son fiables, ni el autor ni BSI declaran que la información es completa ni exacta, 

Este informe es confidencial y está destinado exclusivamente a la persona designada, Quedan prohibidos el acceso, reenvío o reproducción no 

autorizados, Salvo que se indique lo contrario, las condiciones son orientativas y no constituyen una oferta de venta ni una solicitud de compra de 

ningún valor, Las condiciones no orientativas se ofrecen solo en calidad de agente y están sujetas a venta o cancelación previa, Este documento 

no está destinado a informarle sobre los posibles riesgos, directos o indirectos, de realizar operaciones, Tenga en cuenta que BSI puede actuar 

como agente de uno o más de sus afiliados,  Los productos de inversión no están asegurados por la FDIC ni vienen respaldados por garantía 

bancaria, y pueden perder valor,  

El presente documento no constituye una oferta de compra o venta, ni una solicitud de oferta de compra o venta, de los valores mencionados, La 

empresa puede mantener posiciones en los valores mencionados y, en cada momento, realizar compras o ventas de dichos valores en el 

mercado abierto o de otro modo, Puede actuar por cuenta propia para vender o comprar dichos valores a clientes, Tales operaciones pueden ser 

contrarias a las recomendaciones expresadas en este documento, 

Este documento está destinado exclusivamente a su uso institucional, y no deberá ser distribuido, reenviado ni de otro modo difundido, Este 
documento no está destinado, en ninguna circunstancia, a su uso por ningún inversor minorista, A petición, se pondrá a disposición información 
adicional, 
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