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 EURUSD por debajo de 1,05 y se continúa el "comprar con el rumor, vender con la noticia" tras el BCE 

 El EURGBP sigue sin rumbo a pesar del ruido político 

 El apetito de riesgo externo sigue siendo el motor de las divisas de LatAm 

 Una carrera electoral ajustada justifica un COP más pesado  

 

 

El USD reina ya que la falta de buenas noticias intensifica "el vuelo hacia la calidad" 

El USD fue, con mucho, la divisa más fuerte del G10 la semana pasada y el índice USD logró cerrar con una subida 

del 2%. De hecho, desde el jueves, el USD registra una racha alcista que ha revertido gran parte del movimiento 

bajista observado en la segunda quincena de mayo. De hecho, el EURUSD está de nuevo por debajo de 1,05, el 

cable ha perdido el nivel de 1,23 y el USDJPY ha alcanzado un nuevo máximo de 20 años en c.135,20, mientras 

reina la aversión al riesgo y el USD recibe el respaldo de los flujos de refugio seguro. Los datos macro en EE.UU. al 

final de la semana fueron la guinda del pastel para que se deteriorara el sentimiento de mercado global. La 

sorpresa al alza en los datos del IPC de EE.UU., el colapso de la confianza del consumidor de la Universidad de 

Michigan, junto con las crecientes preocupaciones sobre el ciclo global, están empujando los activos de riesgo a la 

baja y las rentabilidades al alza. En primer lugar, los datos del IPC confirmaron que la inflación no había tocado 

techo en marzo. En segundo, la Universidad de Michigan concluyó que la confianza del consumidor está en 

mínimos históricos y que las expectativas de inflación habían subido del 3,0% al 3,3%. Hasta ahora, una de las 

mayores razones para el optimismo sobre la inflación ha sido que los consumidores no esperaban que fuera 

duradera. 
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Otros factores que arrastran el apetito al riesgo de los inversores son la guerra en curso en Ucrania y sus 

implicaciones para el ciclo global (temores de hambruna en los países en desarrollo a medida que los precios de los 

alimentos se disparan y Rusia continúa bloqueando las exportaciones de granos de Ucrania), junto con los brotes 

de COVID-19 en China.  Pekín y Shanghái reanudaron las pruebas masivas de coronavirus durante el fin de semana 

y se teme que la estrategia de "covid cero" de China provoque confinamientos repetidos que distorsionen aún más 

las cadenas de suministro globales. 
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En este contexto, la volatilidad va en aumento y todos los ámbitos, excepto el USD, están sujetos a corrección. El 

hecho de que las expectativas de mayor ajuste monetario también estén respaldadas en el contexto actual 

tampoco ayuda al sentimiento. Esta semana, el FOMC efectuará otra subida de 50 pb e insistirá en que harán “lo 

que sea necesario” para controlar la inflación. El BoE, el SNB y el BoJ también se reúnen, pero solo el banco 

central del Reino Unido realizará una subida de tipos. 

 

EURUSD por debajo de 1,05 y continúa el "comprar con el rumor, vender con la noticia" tras el BCE 

El EURUSD cayó por debajo de 1,05 durante la noche, ya que la aversión al riesgo y la ausencia de sorpresas en la 

reunión del BCE de la semana pasada siguen favoreciendo la recogida de beneficios. Diversos responsables del 

BCE comparecieron después de la reunión. Villeroy declaró que la inflación es demasiado alta y demasiado amplia, 

mientras que Nagel afirmó que el BCE debe actuar con determinación para reducir la inflación y admitió que la 

escalada de precios en la UEM no se desacelerará por sí sola. Muller dijo que las dudas del BCE suponen un riesgo 

que puede dificultar el control de los precios, mientras que Holzmann señaló que estima que el tipo neutral está 

cerca del 1,5% y que en su opinión el mercado reaccionó muy bien a los planes de subidas de tipos del BCE. Los 

riesgos de inflación y la debilidad del EUR obligarán a los responsables del banco central a aumentar su presión y a 

efectuar finalmente un aumento en julio para evitar una depreciación adicional del EUR. Por su parte, en la primera 

vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional francesa celebrada ayer, se prevé que la alianza del presidente 

Macron obtenga entre 262 y 301 escaños. El segundo partido más votado es la coalición de izquierda NUPES. 

Ambos partidos disputarán la segunda vuelta el 19 de junio, con Macron corriendo el riesgo de perder su mayoría 

parlamentaria absoluta (son necesarios 289 escaños). 

 

El EURGBP sigue sin rumbo a pesar del ruido político 

El gobierno de Boris Johnson se dispone a proponer una ley que permitiría a los ministros del Reino Unido anular 

partes del acuerdo del Brexit que firmó con la UE. El secretario de Irlanda del Norte, Lewis, confirmó ayer que la 

legislación se presentará hoy al Parlamento después de que Johnson sobreviviera por poco a la moción de 

confianza de su partido la semana pasada. Los temores renovados sobre el Brexit, la débil situación económica 

impulsada por la crisis del coste de vida, el caos en los aeropuertos del país y la huelga en la red ferroviaria no son 

un buen augurio para la GBP. Las expectativas de endurecimiento adicional por parte del BoE en su reunión del 

MPC del jueves han brindado cierto apoyo a la GBP, pero la situación es al menos complicada. La OCDE, por 

ejemplo, señaló la semana pasada que espera que la economía del Reino Unido no crezca el próximo año, la peor 

perspectiva entre los principales países. El panorama a corto plazo es desafiante y el largo plazo es preocupante. 

La decisión del BoE del jueves puede brindar algo de apoyo a la GBP, pero la perspectiva a largo plazo es 

claramente negativa. 

 

La aversión al riesgo provoca un rendimiento relativo negativo de las divisas de beta alta 

Las divisas de beta alta abrieron la semana en rojo ante una renovada ola de aversión al riesgo. La aversión al 

riesgo fue generalizada y se reflejó en los precios del petróleo, que han disminuido casi un 3% desde el viernes, 

junto con las preocupaciones sobre la reapertura de China que podrían frenar la demanda. La NOK siguió la 

evolución del petróleo y cayó un c.0,8% frente al USD, siendo la divisa de peor desempeño del G10. También se vio 

arrastrada por la publicación de las cifras m/m del PIB de abril, que mostraron una mayor contracción en la 

actividad. El rendimiento relativo negativo también se reflejó en el AUDUSD, que ha bajado hoy a mínimos de tres 

semanas de c.0.70, a pesar del movimiento restrictivo del RBA la semana pasada. Finalmente, el CAD no se 

benefició de la tasa de desempleo, que se sitúa en mínimos históricos del 5,1%, después de que la economía 

agregara 39.800 empleos en mayo. Los empleadores canadienses continuaron contratando a un ritmo fuerte ante 

un mercado laboral rígido, lo que impulsó una fuerte aceleración en los salarios y debería respaldar el ciclo de 

alzas del BoC y al CAD. 
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El apetito de riesgo externo sigue siendo el motor de las divisas de LatAm 

La renovada corrección en la renta variable global también está pesando sobre las divisas de LatAm y de los 

mercados emergentes. Como sucedió en abril, las divisas regionales son resistentes, pero no inmunes a la 

aversión al riesgo. En abril, USDBRL5,16, USDCLP865, USDCOP4100, USDMXN20,45 yUSDPEN3,85 fueron las 

referencias con respecto a los máximos del USD, con los niveles técnicos cada vez más pesados en 

USDBRL5,02/5,08, USDCLP842/855, USDCOP4015/4065, USDMXN20,08/20,35 y USDPEN3,75/3,80. Aunque 

aún se espera que efectúe una subida de 50 pb, los nuevos máximos inflacionarios también han añadido presión 

sobre la Fed, lo que podría agregar cierto tono restrictivo a la mezcla y generar la tormenta perfecta durante la 

semana. De hecho, históricamente, antes de la reunión del FOMC, suele registrarse demanda de USD, que se 

relaja después del encuentro. Los inversores seguirán observando el apetito de riesgo global y los niveles del 

mercado bursátil estadounidense. También se probará el suelo de abril y se abrirán potencialmente algunas de las 

resistencias mencionadas. En LatAm, y tras nuevas rondas de datos del IPC, el enfoque permanece en la política 

monetaria, donde se espera que el Copom de Brasil reduzca sus aumentos de tipos y eleve la tasa Selic en 50 pb 

al 13,25%. No obstante, podría no cerrar la puerta y señalar otro moderado ajuste en la próxima reunión de 

agosto, al tiempo que mantiene una postura prudente. En el frente político, el foco seguirá estando en las 

iniciativas para reducir los impuestos sobre los combustibles y la electricidad. Por su parte, la Convención 

Constituyente de Chile votará de nuevo y por última vez las normas transitorias de la nueva constitución, con 

especial énfasis en el quórum del actual Congreso para reformar la nueva carta magna. De todos modos, el mayor 

enfoque político se centrará en las elecciones presidenciales de Colombia. 

 

Una segunda vuelta electoral ajustada justifica un COP más pesado  

A poco menos de una semana de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia el 

19 de junio, las encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos. Un promedio de todas las 

encuestas agregadas por EL PAÍS muestra que el candidato de la izquierda Gustavo Petro cuenta con una ventaja 

sobre Rodolfo Hernández de apenas 0,3 pp. Así, el casi 7% de votos de indecisos o en blanco deja muy en el aire el 

resultado electoral. Tras el repunte tardío de la primera vuelta, Hernández ha ido perdiendo impulso, mientras que 

Petro se ha mantenido relativamente estable. Como sucedió en la primera vuelta, esta última semana (sin 

encuestas oficiales) será crucial. Durante este periodo de la primera vuelta, Hernández creció y conquistó el 

segundo lugar. Y son los votos de Hernández los que parecen más volátiles: si recupera algunos de los que ahora 

vuelven a dudar, puede que gane las elecciones; de lo contrario, la base de Petro sigue mostrándose sólida. El COP 

repuntó tras el éxito de Hernández en la primera vuelta, pero también ha cotizado más pesado a medida que las 

encuestas se han apretado. La corrección del riesgo también ha pesado sobre el COP a pesar de los máximos de 

petróleo en una década. De hecho, la divisa colombiana ha vuelto a mostrar un rendimiento relativo negativo 

últimamente, lo que subraya las renovadas preocupaciones con respecto a las perspectivas electorales. En la 

corrección de riesgo de abril y con los mercados posicionándose a la defensiva antes de la votación de la primera 

ronda, el USDCOP subió a 4100 y cedió hacia 3750 a medida que se recuperó el apetito de riesgo y los mercados 

se movieron para descontar mayores posibilidades de Hernández. El enturbiamiento del sentimiento de riesgo 

global y las elecciones pueden poner a prueba de nuevo niveles superiores, con el USDCOP 4045 como la próxima 

referencia de mayor resistencia. 
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Análisis técnico 

  S2 S1 Spot R1 R2 Momentum* 1a % var 

EURUSD 1,0354 1,0472 1,0482 1,0787 1,0936 ▼ -13,5 

EURGBP 0,8202 0,8372 0,8552 0,8618 0,8731 ◄► -0,4 

USDJPY 126,36 130,00 134,72 134,56 137,22 ▲▲ 22,4 

EURCHF 1,0000 1,0219 1,0383 1,0500 1,0625 ◄► -4,8 

USDCAD 1,2288 1,2459 1,2827 1,2896 1,3077 ▲ 5,6 

AUDUSD 0,6759 0,7000 0,7016 0,7266 0,7468 ▼ -9,0 

       

USDMXN 18,5369 19,4136 20,2032 20,6378 21,4676 ◄► 1,2 

USDBRL 4,5836 4,6913 4,9876 5,0112 5,2132 ▲ -1,5 

USDCOP 3695,33 3759,05 3940,95 4097,78 4127,96 ◄► 9,4 

USDCLP 771,89 803,52 845,50 856,53 876,10 ◄► 17,7 
 

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

Fuente: BBVA FX Strategy y Bloomberg; Datos a 13 de junio de 2022 09:51 (CET) 

 
 

Principales datos y eventos destacados de las próximas 24 horas: 

UEM Holzmann, del BCE, intervendrá en el FMI en Austria. De Guindos, del BCE, intervendrá. 

Brasil Balanza comercial mensual Encuesta: $4500 mill Anterior: $8148 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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