
22 3 al 9 de julio de 2017

■ M. Tortajada

La reacción de la divisa comunita-
ria a las palabras de Draghi ha sido
claramente desorbitada, consideran
algunos expertos, y el mismo ban-
co central trató de dejar claro que
no esperaban que el mercado inter-
pretara de una forma tan alcista la
apreciación del banquero central
acerca de la fortaleza de la econo-
mía. Aún así, de poco sirvieron para
enfriar el ánimo de los operadores.

El euro trata de consolidad alre-
dedor de los 1,1400 dólares, des-
pués de que el reciente flirteo del
Banco Central Europeo (BCE) con
el abandono de los estímulos mone-
tarios haya desatado una oleada de
compras en la divisa comunitaria y
va camino de cerrar su mejor trimes-
tre de los últimos siete años, con
una subida de casi un 7% desde el
precio de cierre del 31 de marzo, en
los 1,0650 dólares. Sólo en la últi-
ma semana de junio, el incremento
ha sido de poco más del 2%.

La divisa comunitaria se ha deja-
do llevar por la interpretación que el
mercado ha hecho del optimismo
de Mario Draghi sobre la inflación y
la marcha de la economía en la Zona
Euro y de poco ha servido que el
banco central haya manifestado su
malestar con la reacción desmesu-
rada de los inversores. 

En este escenaio, las principales
firmas de inversión vuelan para revi-
sar sus predicciones sobre la ‘mone-
da única’ en la segunda mitad de año.
Los últimos en hacerlo han sido los
expertos de Danske Bank, que ya
no esperan que el euro/dólar "se deje
llevar por los bajistas este verano y
sucumba hasta los 1,0900 dólares
meses a tres meses vista", mecido
por el escaso volumen y la menor
liquidez del mercado en verano. En
cambio, su previsión es ahora de que
la 'moneda compartida' se negocie
en septiembre alrededor de los
1,1300 dólares. A doce meses vista,
prevén que el cruce se cambie en los
1,1800 dólares. Por otra parte, ana-
listas de Deutsche Bank ha aumen-
tado más de un 11% su precio obje-
tivo para el euro/dólar este año y aho-
ra fijan la meta de este 2017 en los
1,1600 dólares, desde los 1,0003
dólares que la firma germana preve-
ía para la ‘moneda única’, hace unos
meses. Además, desde la entidad
germana han avisado que "el rally del
dólar se ha agotado".

Bancos centrales
Además de Draghi, los gobernado-
res del Banco de Inglaterra (BoE
por sus siglas en inglés), Mark Car-
ney, y del Banco de Canadá (BoC),
Steven Poloz, han sido mucho
menos ambiguos que el presidente
del BCE en sus mensajes al merca-

do y han dejado claro que las subi-
das de tipos están cerca. Y este
movimiento casi al unísono de par-
te de los principales bancos centra-

les ha pesado en el dólar, que ha
caído a mínimos de cinco semanas
contra la libra, que se mantiene alre-
dedor de los 1,30 dólares y de casi

cinco meses contra el dólar cana-
diense, que se cambia por debajo
de las 1,30 unidades contra el dólar.
El índice dólar ha profundizado en

sus caídas hasta los 95,549 puntos,
de camino a rubricar un declive de
un 1,8% esta semana, habiendo
cedido en todas las sesiones menos
en una. Ha bajado un 1,4% en el
mes y un 4,8% en el trimestre.

La moneda estadounidense ha
cedido terreno, incluso contra el yen,
divisa que se está mostrando debi-
litada contra otros rivales, ya que el
Banco de Japón (BoJ por sus siglas
en inglés) no se ha unido a los 'hal-
cones' del resto de bancos centra-
les. El yen se cambia por debajo de
las 112,00 unidades por dólar, aun-
que contra el euro continúa magu-
llado, en mínimos de casi 15 meses.

En las últimas horas los analistas
de UBS sostienen que en sus valo-
raciones el precio objetivo para el
cruce euro/dólar alcanza niveles de
hasta 1,25 dólares.  Deutsche Bank
reconoció que los mensajes de
Draghi obligaron a un cambio radi-
cal en sus previsiones. Si antes
auguraban un cierre de año próxi-
mo a los 1,03 dólares, ahora elevan
este nivel hasta los 1,16 dólares. 

Los problemas de Donald Trump
para sacar adelante sus reformas
enfrían la expectativas de crecimien-

to y de inflación en EEUU, al mismo
tiempo que el mercado ha avivado
el debate sobre próximos cambios
en las políticas monetarias de la
eurozona y de Reino Unido. 

La debilidad del dólar también
queda patente en su cruce con la
libra. La divisa británica, frenada
durante la primera mitad de la sesión
de ayer, se suma a los avances.

El Banco de Inglaterra reconoce
que en los próximos meses tendrá
que estudiar si sube los tipos de
interés. La última votación del ban-
co central incluyó el voto de tres
consejeros a favor de elevar ya los
tipos. Las presiones inflacionistas
han elevado el tono de las adverten-
cias sobre los riesgos de mantener
los tipos en mínimos históricos en
un contexto de subida acelerada de
los precios. 

De momento, tras superar la
barrera de los 1,13 dólares, el cru-
ce euro/dólar se está moviendo
hacia la resistencia marcada por la
parte superior del rango de precios
comprendido entre 1,05-1,17 dóla-
res. La volatilidad, ilustrada por el
indicador de ancho de banda de
Bollinger, ha marcado su nivel más
bajo en años, de hecho, menor que
antes del movimiento bajista masi-
vo de 2014. Las bandas de Bollin-
ger se están expandiendo y el indi-
cador de fuerza relativa (RSI) está
de nuevo por encima del umbral de
60, lo que refleja un sentimiento opti-
mista. Un cierre por encima de los
1,15 dólares, máximos de 2015 y
2016, podría llevarlo a niveles inclu-
so más altos, quizás hacia los 1,20
dólares, aunque aún es pronto para
este escenario, según Saxo Bank.
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El billete verde finiquita su rally y da luz verde a la moneda europea

El euro, de la paridad al 1,25

Sede del Banco Central Europeo.

■ Los analistas se
rescata la idea de que el
banco central decida
reducir los tipos de
interés antes de retirar
los estímulos.
Economistas de Danske
Bank apuntan a esta
posibilidad ya que
cuando el banquero
central señaló que “para
mantener la eficacia de
la política monetaria las
medidas no pueden
permanecer sin cambios
a medida que la

economía despega”, en
realidad “lo que quiso
decir es que la primera
subida de tasas del BCE
está cerca y se
producirá antes de lo
que el mercado espera”.
Por lo tanto, los expertos
de la entidad danesa
creen que “existe la
posibilidad de que el
supervisor monetario
reintroduzca la opción
de que el precio del
dinero abandone sus
mínimos históricos en la

segunda mitad de este
año, antes de que el
organismo acabe con el
programa de compra de
activos”.
No es la primera vez que
esta posibilidad espolea
al mercado. Hacia
mediados de marzo,
rumores sobre ciertas
conversaciones en el
seno del BCE acerca de
una posible subida de
tipos de interés antes del
fin del programa de
compras de activos

auparon en el euro, que
subió por la mera
insinuación de que la
entidad podía decidirse
por este formato para
empezar a finiquitar sus
políticas ultra-
expansivas. Varios
miembros del banco
central, incluso el mismo
presidente, Mario
Draghi, se encargaron
después de calmar los
ánimos y dejar claro que
el fin de la era de tipos
negativos está lejano y
pasa primero por la
retirada de las compras
de activos.

¿Subida de tipos antes de 2018?

El rally se inició después de que Mario Draghi, el presi-
dente del BCE, dijera esta pasada semana que para que
las políticas económicas sigan siendo efectivas en la
Eurozona, dada la mejora de la economía, se deberá pro-
ceder a un ajuste de las mismas. La reacción en el mer-

cado de las divisas sigue siendo de impulso alcista del
euro, que ha ampliado sus máximos anuales alcanza-
dos el miércoles, hasta un nuevo hito de casi 14 meses,
y la libra se ha catapultado también a máximos de un
mes.

El índice dólar ha
profundizado en sus
caídas hasta los 95,549
puntos, de camino a
rubricar un declive de un
1,8% esta semana,
habiendo cedido en todas
las sesiones menos en
una


