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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— ¿Qué opina del reciente des-
plome de los mercados globales
y cuál será su impacto sobre las
divisas? 
— Los mercados de divisas del G10
han reaccionado con un encogi-
miento de hombros ante la fuerte
caída de los mercados de acciones,
aparte de algunos movimientos inte-
resantes como los del dólar cana-
diense (CAD) y la corona sueca
(SEK). 

El dólar estadounidense está con-
siderablemente bajo con respecto a
las monedas de mercados desarro-
llados y emergentes, con algunas
excepciones interesantes. La debi-
lidad del dólar estadounidense pro-
bablemente se deba a que los pre-
cios de mercado de las perspecti-
vas de crecimiento de Estados Uni-
dos han tenido un giro bajista en los
últimos dos días, han arrastrado a la
baja a las acciones a nivel mundial
y han ejercido presión sobre el dólar.

Es interesante que la caída de los
mercados de la renta variable no
haya provocado un riesgo de movi-
miento en las monedas. Los activos
refugio más habituales, como el yen
japonés (JPY) y el franco suizo
(CHF), solo han visto ganancias
modestas en comparación con el
dólar, mientras que el yuan chino
(CNY), que ha sufrido grandes pér-
didas durante los últimos episodios
de riesgo, en realidad aumentó en
los dos días previos a la caída. En
general, esto parece un giro bajista
para las acciones que no ha provo-
cado ningún tipo contagio en los
mercados de divisas.

El dólar canadiense (también
conocido como “Loonie”) es la úni-
ca moneda del G10 que registró pér-
didas frente al dólar estadouniden-
se en los días previos a la caída. El
fuerte impulso de los precios del
petróleo, que comenzó a la vez y
coincidió en el tiempo con las ace-
leradas caídas de capital, fue pro-
bablemente el principal motor para
este movimiento.

De cara al futuro, la principal con-
clusión de lo sucedido con los mer-
cados de divisas podría ser que la
ola de fortaleza del dólar observa-
da a mediados de este año finalmen-
te haya seguido su curso. Una
mayor fortaleza del dólar (USD)
requerirá otra aceleración en el cre-
cimiento de Estados Unidos o bien
que la Reserva Federal del país
abandone su actual ruta de subidas
lentas, constantes y bien indicadas
en favor de un enfoque más agresi-
vo. Ninguno de estos dos escena-
rios parece probable, particularmen-
te a la luz de los ataques de Donald
Trump a las modestas alzas que la
Fed ha llevado a cabo este año y la
preferencia de Jerome Powell por
evitar esta política a toda costa.

— ¿Cree que el dólar ha dejado
de ser un activo refugio en estos
momentos?
— La moneda de Estados Unidos
ha gozado de cierta fortaleza en los
últimos meses, pero creemos que

esto ha sido, con mayor probabili-
dad, una respuesta al fuerte creci-
miento registrado internamente que
a los flujos generados por una posi-
ble condición de activo refugio.

— ¿Cuáles son las previsiones
para el dólar con respecto al
Euro? 
— El escenario base desde el que
partimos es que la economía de
Estados Unidos podría mantener o
disminuir su tasa de crecimiento
actual, mientras que entidades como
el Banco de Japón y el Banco Cen-
tral Europeo tienen previsto norma-
lizar la política monetaria a lo largo
del próximo año. Esto respaldará
que el cruce euro/dólar se acerque
al área de los 1.20 hacia finales de
2019.

— ¿Cuáles son las consecuencias
del pulso que está manteniendo
Estados Unidos frente a China por
la devaluación de su moneda?
— El gobierno de Estados Unidos
ha amenazado con etiquetar a Chi-
na y otros países como "manipula-
dores de divisas", pero aún no lo ha
hecho. Por lo tanto, no estamos
hablando de una política, sino úni-
camente de una amenaza retórica.

Estados Unidos tiene dos opcio-
nes para designar formalmente a un
país como manipulador de mone-
da, las cuales requieren que Depar-
tamento del Tesoro de este país apli-
que la designación, cosa que aún
no ha hecho. Los países que se han
planteado como posibles manipu-
ladores en los informes más recien-
tes de esta institución incluyen a Ale-
mania y a China. Nuestra opinión
como analistas es que este último
es el objetivo más probable para
esta designación, debido a la esca-
lada de la guerra comercial entre
China y los Estados Unidos.

De todos modos, es discutible si
China está realmente manipulando
su moneda en este momento. El

yuan chino (CNY) se ha debilitado
este año, pero podría decirse que
esto se debe a los mayores tipos de
interés en EE. UU. y al impacto eco-
nómico de los aranceles. Si China
fuera etiquetada formalmente como
un país que manipula sus divisas,
sería en gran medida un movimien-
to político en lugar de uno basado
en una evidencia económica.

— ¿La presión sobre las divisas
emergentes va a continuar?
— Las monedas de los mercados
emergentes han estado bajo mucha
presión este año debido a los mayo-
res rendimientos de la renta fija en
el mundo desarrollado, particular-
mente en Estados Unidos, y al

aumento de las tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y Chi-
na, dos factores que probablemen-
te influyan en el crecimiento mun-
dial. Es probable que estos dos ele-
mentos conserven su vigencia en
2019, por lo que, en un sentido
general, es probable que las condi-
ciones no mejoren para los merca-
dos emergentes como “sector” para
invertir. Sin embargo, muchas de las
monedas más afectadas por las
vicisitudes del mercado este año,
como el peso argentino (ARS) y la
lira turca (TRY), tuvieron graves pro-
blemas internos de carácter fiscal,
monetario, gubernamental o eco-
nómico. Muchas otras economías
de mercados emergentes, como la

de India y la de China, que tienen
condiciones macroeconómicas
internas sólidas y marcos moneta-
rios que funcionan bien, tienen el
potencial de mantener la estabili-
dad de la moneda o incluso de
registrar una recuperación.

— ¿En qué se ha quedado  la  cri-
sis de divisas y el efecto contagio
que se esperaba  en mercados
emergentes? 
— Hasta ahora ha habido poco con-
tagio en los mercados de renta fija
y renta variable del mundo desarro-
llado. Los préstamos bancarios
siguen en buena forma, y los dife-
renciales de crédito no se acercan
a los niveles de crisis, por lo que en
general estamos viendo una situa-
ción en la que las monedas de los
mercados emergentes se están
depreciando, pero no hay un con-
tagio en el verdadero sentido. De
hecho, varias divisas de mercados
emergentes, por ejemplo, el peso
mexicano (MXN), el baht tailandés
(THB) o la corona checa (CZK) se
han recuperado o han visto pérdi-
das limitadas este año.

— ¿Cómo afecta a los mercados
y qué se puede esperar en los pró-
ximos meses?
— Desde Monex Europe creemos
que el ciclo de posible subida de
tipos a corto plazo de la Reserva
Federal de Estados Unidos se refle-
jaría principalmente en los dólares
estadounidenses, y es improbable
una mayor fortaleza de esta mone-
da en los próximos meses, excepto
si se produjese otra inesperada ace-
leración en el crecimiento de este
país o un empeoramiento en la gue-
rra comercial de Trump. También en
base a esto, las monedas de merca-
dos emergentes con unos factores
fundamentales más fuertes tienen
un buen potencial de recuperación.

— ¿Cómo se espera que evolu-
cione la libra esterlina visto el dis-
tanciamiento entre Londres y Bru-
selas en las negociaciones por el
Brexit?
— La evolución del acuerdo sobre
el Brexit sigue siendo el principal
factor que afecta al rendimiento de
la libra esterlina. Incluso si finalmen-
te se estructurase un acuerdo
comercial básico, vemos una apre-
ciable subida de la moneda, debido
al hecho de que, en este momento,
la libra esterlina se cotiza con un
descuento debido al riesgo de des-
pués de las negociaciones se que
no se pueda llegar a un acuerdo con
respecto al Brexit.

La libra  ha repuntado en repeti-
das ocasiones durante las últimas
semanas sobre la base de rumores
o informes sin una fuente identifica-
da que hablaban de un avance inmi-
nente en las negociaciones sobre el
Brexit. Esto es un reflejo de la medi-
da en que el riesgo a la baja ya está
valorado en las libras esterlinas. Eli-
minando la amenaza del escenario
más desfavorable, es probable que
el Brexit tenga como resultado un
significativo potencial alcista para la
libra esterlina.

— ¿Qué opina sobre la actual des-
incronización entre el crecimien-
to de los Estados Unidos y el res-
to del mundo? 
— El aumento actual en el crecimien-
to de los Estados Unidos se debe a
los recortes de impuestos de la
administración Trump, que represen-
tan una expansión fiscal. Debido a
esto, este buen rendimiento podría
no ser duradero en el tiempo. La
expansión fiscal o el gasto público
financiado con deuda pueden ser
peligrosos para cualquier economía,
pero considerando que la economía
estadounidense ya tenía un merca-
do laboral bastante ajustado y había
estado registrando crecimiento
durante varios años, esta política
aumenta el riesgo de un exceso infla-
cionario en Estados Unidos.

Ranko Berich es jefe
de Análisis de Monex
Europe, la rama
europea del Grupo
Monex especializada
en Divisas y fundada
en 2006.  
Licenciado en
Finanzas por la
Universidad de
Auckland y en
Economía por la
Universidad de

Londres, Berich
encabeza el equipo
de analistas que
proporciona
información y
comentarios en
tiempo real sobre la
evolución de los
movimientos de
divisas en los
mercados y los
factores que los
generan. Sus

comentarios y análisis
sobre mercados se
citan regularmente en
los medios de
noticias nacionales e
internacionales,
incluida la
participación  en
radio y televisión en
cadenas como
Bloomberg, Sky
News y BBC World
News.

La moneda de Estados Unidos ha gozado de cierta fortaleza
en los últimos meses, pero desde Monex Europe consideran
que ha sido, con mayor probabilidad, una respuesta al fuer-
te crecimiento registrado internamente que a los flujos gene-
rados por una posible condición de activo refugio, según Ran-
ko  Berich. Desde su su perspectiva, la ola de fortaleza del

dólar observada a mediados de este año ha  seguido su cur-
so. Una mayor fortaleza del dólar (USD) requerirá otra acele-
ración en el crecimiento de Estados Unidos o bien que la
Reserva Federal del país abandone su actual ruta de subidas
lentas, constantes y bien indicadas en favor de un enfoque
más agresivo, dice el jefe de Análisis de la firma de divisas.
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“El cruce euro/dólar se acercará al área
de los 1,20 hacia finales de 2019”
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“Si China fuera etiquetada
formalmente como un país
que manipula sus divisas,
sería un movimiento
político en lugar de uno
basado en una evidencia
económica”

“Las monedas de
mercados emergentes con
unos factores
fundamentales más
fuertes tienen un buen
potencial de
recuperación”

“El dólar estadounidense
está considerablemente
bajo con respecto a las
monedas de mercados
desarrollados y
emergentes”


