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 La volatilidad del EURUSD continúa aumentando mientras el cruce juega con mínimos de 20 años 
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 Las divisas de LatAm se toman un respiro después del FOMC 

 El COP destaca y podría avanzar más 
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Ayer, la Fed efectuó la mayor subida de tipos desde 1994, elevando su tipo de referencia en 75 pb hasta un rango 

de 1,5%-1,75%. La medida confirmó el cambio en las expectativas del lunes tras informar los medios de que la Fed 

probablemente consideraría esta subida a raíz del repunte de los datos de inflación. Solo un miembro, el 

presidente de la Fed de Kansas City, George, disintió a favor de un aumento de 50 pb. Las nuevas proyecciones del 

diagrama de puntos mostraron un fuerte aumento desde marzo, con una subida del tipo objetivo de los fondos 

federales al 3,4% para finales de año, lo que implica otros 175 pb de ajuste este año, y al 3,8% para 2023 (las 

previsiones anteriores en marzo eran de 1,9% y 2,8% respectivamente). El FOMC introdujo un par de cambios 

importantes en su declaración, añadiendo una línea que señala que está "fuertemente comprometido a devolver la 

inflación a su objetivo del 2%" y eliminando la redacción anterior que decía que el FOMC "espera que la inflación 

regrese a su objetivo del 2% y que el mercado laboral se mantenga fuerte”. Las proyecciones económicas 

mostraron un aterrizaje suave mucho más accidentado de lo previsto y los pronósticos de crecimiento se 

redujeron al 1,7% para 2022 y 2023, desde el 2,8% y el 2,2% en marzo. La Fed también reiteró la trayectoria de 

reducción del balance que entró en vigor el 1 de junio, disminuyendo la cartera de bonos en 47.500 millones de 

USD al mes y aumentando este recorte hasta 95.000 millones de USD en septiembre. 

 

Powell justificó la decisión por las sorpresas alcistas en la inflación, los persistentes riesgos al alza y por la propia 

agilidad del banco central ("adaptación al entorno"), donde "la anticipación brinda la capacidad de ser veloces de 

cara al futuro".  Powell señaló que los movimientos de 75 pb no deberían ser "comunes" y para julio apuntó a un 

aumento potencial de 50 pb o 75 pb, dependiendo de los datos.  Powell logró enfriar las expectativas sobre los 

tipos con sus comentarios, elevando el apetito al riesgo y provocando cierta recogida de beneficios en posiciones 
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largas en USD. El comportamiento es consistente con las tendencias históricas que registran una acumulación 

defensiva (y de USD) antes de las reuniones del FOMC y un enfriamiento de las tensiones (y ventas de USD) 

posteriormente. Todavía debemos confirmar cómo digiere el mercado la consolidación de tipos más altos de la 

última semana, incluso aunque estén claramente lejos de máximos tras la intervención de Powell. Las acciones 

terminaron al alza y el EURUSD rebotó un dígito principal desde el mínimo intradiario (c.1,0360). La confianza 

sigue siendo baja y es probable que persista la volatilidad. Los riesgos se inclinan a la baja para el ciclo, el mercado 

bursátil y el EUR, pero, en términos técnicos y de valoraciones, parece que el cruce está marcando mínimos. 

 

Luchar contra la fragmentación para que pueda comenzar el endurecimiento 

La Fed no fue el único banco central que se reunió ayer. El BCE convocó una reunión de emergencia y determinó 

que la fragmentación del mercado supone una amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la 

UEM. El BCE tomó dos decisiones: aplicará flexibilidad en la reinversión de los reembolsos que venzan en la 

cartera del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) y los comités internos se 

encargaran de "acelerar la finalización del diseño de un nuevo instrumento antifragmentación". Si bien como de 

costumbre faltan los detalles, el banco central dejó en claro que evitará cualquier fragmentación del mercado 

mientras endurece su política para frenar la inflación. Un paso más en este sentido consiste en que el BCE se 

concede libertad para adelantar la reinversión de futuros reembolsos del PEPP. Sería una forma de disponer de 

munición a corto plazo en caso de que sea necesario sin aumentar permanentemente el balance total. La reunión 

y el comunicado del BCE redujeron la incertidumbre, desencadenaron una contracción en los diferenciales 

periféricos y despejaron el camino para el inicio de las subidas de tipos en julio. Estas decisiones también 

permitirán favorecer un ciclo de ajuste acelerado si fuera necesario. 

 

El SNB sube tipos 50pb inesperadamente 

El SNB celebró su reunión trimestral hoy subiendo tipos inesperadamente en 50pb desde -0.25%. Mientras el 

mercado estaba ya descontando cerca de 50pb de tensionamiento en los próximos tres meses. La inesperada 

decisión empujó al EURCHF nuevamente bajo 1,02. El banco central declaró que “para garantizar condiciones 

monetarias apropiadas, el SNB está igualmente dispuesto a mantenerse activo en el mercado cambiario si fuera 

necesario”. Este mensaje sugiere que el banco central está cómodo ante un CHF fuerte si bien no desea un franco 

significativamente más fuerte. El movimiento implica una revisión a la baja de nuestro escenario para el EURCHF e 

implicará un CHF fuerte durante más tiempo. 

 

El BoE marcando la hoja de ruta 

De otra parte, se espera que el BoE anuncie hoy otra subida de tipos de 25 pb, hasta situar el tipo de referencia en 

el 1,25%. Sin embargo, los inversores están preocupados por el ciclo, al igual que el gobernador Bailey, ya que la 

rápida recuperación del Reino Unido posterior a la pandemia se dispone a ralentizarse con fuerza. La inflación más 

alta en décadas está afectando al poder adquisitivo de los consumidores y evitará que el BoE sea tan agresivo 

como la Fed. No obstante, con el crédito al consumo en aumento, un mercado inmobiliario activo, crecimiento de 

los salarios y un sólido incremento del empleo, consideramos que el BoE seguirá actuando en las próximas 

reuniones y que la GBP debería recibir cierto apoyo de las condiciones monetarias más rígidas. 

 

Las divisas de LatAm se toman un respiro después del FOMC 

Los mercados ya respondieron al anuncio de subida de 75 pb de la Fed, aunque los inversores todavía esperaban 

que el FOMC brindara una mayor orientación. La ausencia de mensajes restrictivos en exceso por parte de la Fed 

socavó la fortaleza del USD y los activos de riesgo recuperaron terreno. La mayoría de divisas de beta alta 

repuntaron significativamente y las divisas de LatAm se apreciaron frente al USD con una diferenciación mínima. 

El repunte de las divisas de LatAm también fue comprensible desde un punto de vista técnico considerando la 

reciente debilidad. Un primer suelo estaba claramente marcado, como se sugirió en comentarios anteriores. El 
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posicionamiento parece más limpio ahora, pero aún pueden pasar unos días más antes de que los cruces USD-

LatAm establezcan una tendencia a corto plazo mientras los activos de riesgo digieren los comentarios de la Fed. 

 

El mensaje de política protege la referencia técnica del MXN 

Inmediatamente después de la declaración del FOMC, el MXN avanzó en torno al 1,6%. El repunte del MXN fue 

coherente con la recuperación del mercado bursátil estadounidense y otras divisas de beta alta, ya que el USD 

retrocedió ampliamente. La debilidad reciente del MXN sugirió cierta caída en las posiciones largas en esta divisa 

o incluso un aumento de la cobertura cambiaria dado el deterioro del sentimiento de riesgo externo. No obstante, 

la menor presión de la Fed facilitó la recuperación del MXN, reforzando la resistencia del USDMXN en el entorno 

de 20,6. Al mismo tiempo, el Banxico declaró explícitamente su intención de considerar el aumento de tipos de 75 

pb de la Fed en su próxima reunión de política, lo que respaldó al MXN. Considerando estos factores, 

USDMXN20,6 podría consolidarse como la referencia de resistencia a corto plazo, con 19,7 como soporte. 

 

El BRL rebota con fuerza al igual que sus homólogas y el BCB efectúa otra subida de 50 pb 

La actividad negociadora del BRL fue moderada antes del FOMC. Al igual que sus homólogas de LatAm, el BRL 

respondió bien y cerró la sesión con una ganancia aproximada del 1,2% después de la reunión de política 

monetaria de la Fed. Tras el cierre de los mercados, el Copom anunció su decisión de política monetaria y subió la 

tasa Selic en otros 50 pb (al 13,25%) tal como esperaba el mercado. En la declaración adjunta, el Comité destacó 

las crecientes incertidumbres para la economía y la avanzada etapa del ciclo de alzas. Teniendo en cuenta la 

elevada inflación en Brasil, el BCB aún se comprometió con al menos otra subida de la misma o menor magnitud. 

Los responsables de política se permitieron cierto margen de maniobra de cara a la próxima reunión, pero es 

probable que la continuación de las subidas disuada las posiciones cortas en BRL. A medida que la presión del 

USD disminuye, el BRL puede responder de forma positiva el jueves, siendo USDBRL4,85 el mayor soporte. 

 

El COP destaca y podría avanzar más 

Durante la mayor parte del miércoles, el COP superó a sus homólogas de LatAm por un margen relativamente 

amplio, apreciándose casi un 1,8% al final de la sesión. A escala local, el gobierno anunció su plan fiscal a medio 

plazo, que resultó mejor de lo que esperaban los inversores con respecto al gasto y el crecimiento para 2022 y 

2023. El optimismo puede haber mejorado la confianza de las inversiones, brindando al COP un impulso adicional. 

Además, el COP se perdió la recuperación del riesgo posterior al FOMC dada la diferencia horaria del mercado, por 

lo que aún puede abrir en positivo el jueves. No obstante, nos abstendríamos de perseguir el repunte del COP 

considerando el riesgo fiscal sostenido y las elecciones presidenciales de este fin de semana, siendo 

USDCOP3.850 el mayor soporte y un área más pesada hacia 3.800 y por debajo. 
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Análisis técnico 

  S2 S1 Spot R1 R2 Momentum* 1a % var 

EURUSD 1,0163 1,0350 1,0398 1,0936 1,1185 ▼ -13,3 

EURGBP 0,8202 0,8372 0,8615 0,8731 0,8753 ▼▼ 0,5 

USDJPY 121,28 126,95 134,54 146,65 147,66 ◄► 21,5 

EURCHF 0,9970 1,0180 1,0386 1,0500 1,0614 ▲ -4,7 

USDCAD 1,2403 1,2459 1,2944 1,3037 1,3259 ◄► 5,4 

AUDUSD 0,6759 0,6829 0,6966 0,7266 0,7468 ▲ -8,5 

       
USDMXN 18,5015 19,1637 20,4433 21,0532 21,7618 ◄► 0,2 

USDBRL 4,5836 4,6723 5,0552 5,2155 5,3498 ▲ 0,0 

USDCOP 3586,95 3692,20 3892,35 4212,50 4237,45 ▲▲ 5,8 

USDCLP 771,89 803,52 857,02 876,10 900,00 ◄► 17,9 
 

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

Fuente: BBVA FX Strategy y Bloomberg; Datos a 16 de junio de 2022 09:23 (CET) 

 
 

Principales datos y eventos destacados de las próximas 24 horas: 

EEUU Peticiones de subsidio de desempleo semanales Encuesta: 206.000 Anterior: 229.000. Panorma de negocios 

Philadelphia de la Fed (jun) Encuesta: 6,0 Anterior: 2,6 

UEM UEM: Balanza comercial (abr) Encuesta: EUR-14,5 mill Anterior: EUR-17,5 mill. UEM: Producción industrial (abr) Encuesta: 

0,5% m/m Anterior: -1,8% m/m. Panetta, de Cos, Maklouf, de Guindos y Villeroy, del BCE, intervendrán 

Colombia Ventas mayoristas (abr) Encuesta: 15,4% a/a Anterior: 12,0% a/a 

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, 

Property of BBVA 16-Jun-22


