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Ayer fue una jornada muy volátil para el USD. Se negoció a la baja durante la sesión europea, pero logró 

recuperarse a lo largo de la estadounidense por el aumento en la aversión al riesgo y el repunte en las 

rentabilidades del UST. Las protestas en China y los mensajes restrictivos de los responsables de la Fed 

favorecieron los movimientos al alza del USD frente a la mayoría de divisas del G10. El índice USD volvió a cerrar 

por encima de 106 después de que el presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, señalara que los mercados podrían 

estar subestimando las posibilidades de tipos más elevados y su homólogo de Nueva York, John Williams, dijera 

que los responsables de política monetaria deben seguir actuando para frenar la inflación. El EURUSD saltó a 

niveles no vistos desde junio, justo por debajo de 1,05, pero cerró la sesión en c.1,0340. El cable cayó más de una 

figura y el JPY fue la única divisa que logró cerrar con ganancias marginales frente al USD. 

 

Los responsables del BCE se mostraron activos una vez más: el gobernador neerlandés Knot afirmó que una 

recesión no es un desenlace inevitable y admitió que los riesgos para las previsiones de inflación están totalmente 

inclinados al alza. También señaló que la principal preocupación es declarar la victoria contra la inflación lo antes 

posible y que es "un poco cómico" hablar de ajuste excesivo en este momento. La presidenta Lagarde compareció 

en el parlamento europeo y afirmó que las subidas de tipos de interés deberán continuar, pues todavía nos 

encontramos en territorio acomodaticio. Agregó que no hay indicios de que la inflación haya alcanzado máximos y 

que es probable que la fortaleza de los mercados laborales genere aumentos de los salarios. La atención hoy se 

centra ahora en los datos del IPC de Alemania, Bélgica y España, seguidos mañana de la estimación preliminar de 

la zona euro. Si la métrica de inflación ofrece alguna señal de estar llegando a máximos, entonces el EUR podría  
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perder parte del soporte reciente. Por el contrario, las sorpresas al alza respaldarían las expectativas de un BCE 
restrictivo y brindarían apoyo adicional al EUR, evitando cualquier corrección significativa antes de la reunión del 
BCE en diciembre. 
 
Las divisas de beta alta ceden y el petróleo repunta por posibles recortes de producción de la OPEP 
Además de las intervenciones de los responsables de los bancos centrales y el flujo de noticias de China, fue una 

jornada relativamente tranquila en el espacio G5 y las cotizaciones estuvieron totalmente condicionadas por los 

flujos de USD. Por su parte, las divisas de beta alta registraron pérdidas significativas, pero hoy revierten 

ligeramente la tendencia junto con la renta variable asiática. El hecho de que los disturbios en diferentes ciudades 

de China con motivo de las restricciones para hacer frente a la COVID-19 se apaciguaran ligeramente permitió 

mejorar el sentimiento. El CAD fue de las divisas más rentables ayer. El USDCAD está de nuevo por debajo de 1,35 

antes de la apertura, a pesar de que las cifras de la cuenta corriente del 3T en Canadá cayeron nuevamente a 

territorio contractivo (-11.100 millones de CAD frente a -4.000 millones de CAD de consenso) tras dos trimestres 

consecutivos de superávit. Las cifras negativas se debieron principalmente al descenso de los precios de las 

materias primas y la energía y a la contribución sustancialmente menor de los servicios. El comercio de bienes se 

mantuvo marginalmente en terreno positivo, pues la demanda global de recursos canadienses impulsó un 

aumento de las exportaciones, pero la caída de los precios pesó en relación con el trimestre anterior. Antes de la 

publicación hoy del PIB del 3T, el déficit más amplio implica un crecimiento del 3T más débil y aumenta los riesgos 

de un dato decepcionante. El loonie cedió tras la publicación arrastrado también por el repunte de la aversión al 

riesgo a pesar del encarecimiento del petróleo. Las expectativas de que la OPEP y sus aliados incrementen los 

recortes de suministro respaldaron al CAD, aunque los flujos de final de mes y los riesgos de una cifra 

decepcionante del PIB hoy hacen que el USDCAD presente potencial bajista limitado. Antes de la apertura, los 

datos macroeconómicos de Suecia confirmaron un crecimiento más débil de lo esperado en el 3T (0,6% t/t frente 

al 0,7% de consenso), un déficit comercial cada vez mayor (-9.500 millones de SEK frente a -1.400 millones de 

SEK anteriores) y un colapso en ventas minoristas (-7,7% a/a), lo que debería penalizar a la SEK de cara a final de 

año al descontar los inversores una recesión para todo el invierno. 

 

LatAm: una opción de diversificación alternativa a China 

Los mercados de LatAm siguen mostrando resistencia en general. El lunes, pese al retroceso de la renta variable y 

de las materias primas, el ligero aumento en las rentabilidades estadounidenses y un USD más fuerte, la mayoría 

de las principales divisas de LatAm se apreciaron. La intensificación de las protestas en China no favorece a la 

perspectiva global. Y, si bien es difícil predecir cómo terminarán o su impacto último para los mercados, también 

pueden generar una oportunidad de reasignación a otros países con mayores rentabilidades y menos ruido que 

China. De hecho, el empeoramiento de la actividad en China y la reversión potencialmente disruptiva de las 

restricciones contra la COVID-19 también presionarán para que el banco central mantenga un sesgo expansivo. El 

PBoC ya recortó los requisitos de reservas la semana pasada y podría seguir en esta línea. Esto, a su vez, debería 

pesar sobre el CNY, que ha experimentado mayor presión desde que las rentabilidades estadounidenses 

superaran a los tipos chinos de forma más consistente a principios de este año. El menor carry podría seguir 

impulsando las salidas de China, donde otros mercados emergentes y, en particular, de LatAm podrían atraer 

capital. De hecho, en los últimos meses, China ya ha registrado salidas significativas y, aunque el resto de los 

mercados emergentes no ha experimentado un gran dinamismo, sí que algunos países han recibido entradas. A 

partir de aquí, aún deberían entrar en juego algunos niveles técnicos: USDMXN19,30 ha sido un soporte pesado, al 

igual que USDCLP884, USDCOP4772 o USDPEN3,83. Solo el BRL ofrece un nivel técnico más limpio al haber 

reforzado de nuevo el nivel de USDBRL5,42.  
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Las negociaciones y el ruido de fondo persisten para el BRL 

El foco permanece en el presupuesto de 2023 y las enmiendas constitucionales a la financiación de los programas 

sociales, así como en los nombramientos del gabinete de Lula. El gobierno electo busca eximir el equivalente a 

175.000 millones de BRL (en torno a 32.600 millones de USD) para dedicarlo a programas sociales hasta 2026. El 

equipo de transición del gobierno presentó ayer la propuesta de ley, aunque los informes apuntan a la necesidad 

de suavizarla. Se espera que sea un largo debate político, pues, para ser aprobado, el proyecto de ley necesita 308 

de 513 votos de apoyo en el senado. El equipo de Lula tendrá que ser lo suficientemente hábil para garantizar ese 

apoyo en dos rondas de votaciones antes de la fecha límite del 22 de diciembre. Sin embargo, algunos legisladores 

son reacios a conceder al gobierno de Lula la capacidad de gastar más allá de los límites establecidos en la norma 

durante su mandato completo de cuatro años y preferirían un período más corto. Asimismo, según el canal 

GloboNews, Lula solicitó al exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, que participara en las reuniones celebradas 

por el grupo de transición del equipo económico. 

 

Análisis técnico 

  S2 S1 Spot R1 R2 Momentum* 1a % var 

EURUSD 0,9705 0,9898 1,0376 1,0434 1,0500 ◄► -8,5 

EURGBP 0,8408 0,8559 0,8621 0,8782 0,8867 ◄► 1,1 

USDJPY 131,74 136,23 138,18 148,85 150,00 ◄► 22,1 

EURCHF 0,9552 0,9643 0,9835 1,0000 1,0216 ◄► -5,6 

USDCAD 1,2803 1,3224 1,3424 1,3500 1,3808 ▲ 5,0 

AUDUSD 0,6170 0,6368 0,6718 0,6916 0,7125 ◄► -5,7 

       
USDMXN 18,5369 19,2000 19,2581 19,7798 20,5804 ▼ -10,2 

USDBRL 4,8607 5,0000 5,3658 5,4346 5,5142 ◄► -4,6 

USDCOP 4565,35 4778,50 4834,5100 5000,00 5155,63 ◄► 22,0 

USDCLP 849,89 853,40 913,3000 957,74 993,91 ◄► 10,1 
 

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

Fuente: BBVA FX Strategy y Bloomberg; Datos a 29 de noviembre de 2022 09:06 (CET) 
 

 

Principales datos y eventos destacados de las próximas 24 horas: 

EE.UU. Confianza del consumidor (nov) Encuesta: 100,0 Anterior: 102,5. Índice de precios de viviendas S&P/CaseShiller (sep) 
Anterior: 235,8 

UEM Alemania: IPC armonizado (nov P) Encuesta: 1,4% a/a Anterior: 11,6% a/a. UEM: Confianza del consumidor (nov F) 
Encuesta: -26,0 Anteiror: -23,9. UEM: Confianza económica (nov) Encuesta: 93,0 Anterior: 92,5. El miembro del BCE 
Guindos intervendrá 

RU El miembro del BOE Mann intervendrá. El gobernador del BOE Bailey testificará en la Cámara de los Lores. Crédito de 
consumo neto (oct) Encuesta: GBP0,8mil mil Anterior: GBP0,7mil mil. Oferta monetaria M4 (oct) Anterior: 5,4% a/a 

Suiza El miembro del SNB Schlegel intervendrá en el evento de estabilidad financiera en Vaduz 

México Tasa de desempleo (oct) Encuesta: 3,2% Anterior: 3,3% 

Chile Tasa de desempleo (oct) Anterior: 8,0% 

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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