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— ¿Cuáles son los principales
riesgos a los que se enfrenta
Europa en un escenario político
y macroeconómico complejo e
incierto como el actual con la
guerra comercial y el Brexit como
protagonistas?
— La guerra comercial entre China
y EE.UU representa un riesgo real-
mente relevante para la eurozona. El
incremento de la exposición a Asia
en el comercio internacional le hace
muy vulnerable si la economía inter-
na se ve muy afectada en un con-
texto de tensiones comerciales a
nivel global. Esta posibilidad se refle-
ja ya en la abrupta desaceleración
que está reflejando la industria manu-
facturera, y se está trasladando al
sector de los servicios que, hasta
este momento, había sido más resis-
tente a los embates de las tensiones
comerciales internacionales. El ries-
go es considerable porque se tras-
ladando a un sector que tiene una
orientación mucho más doméstica.

Además, la eurozona afronta otros
riesgos comerciales relacionados con
la guerra comercial y tiene pendien-
tes varias sanciones de EE.UU., entre
otras, al sector del automóvil. Aun-
que parece estar dormido por algún
tiempo, es un riesgo para la eurozo-
na que podría materializarse en algún
momento, dados los comentarios
recurrentes  que Donald Trump ha
hecho en relación a lo “barato que
está el euro y cuánto aprovecha la
eurozona esta coyuntura para obte-
ner mayores beneficios comerciales
a la hora de posicionarse en el mer-
cado internacional”.

El Brexit es el otro gran desafío
para la eurozona en su conjunto.  De
momento el resultado es imprede-
cible. Después de tres largos años
de subidas y bajadas ha retomado
nuevamente el protagonismo y está
demostrando ser un asunto crucial.
La reacción de los mercados es bas-
tante optimista en relación a todos
los posibles escenarios que todavía
hay. De hecho la cobertura que tie-
ne un derrumbre considerable de la
libra, es bastante escasa  y de
hecho, sugiere una probabilidad
implícita de al menos un escenario
de Brexit sin acuerdo, muy baja. Ese
es, de alguna manera, el escenario
más temido por los mercados. El
pronóstico más certero que vemos
en Monex Europe es un escenario
de bastante volatilidad para el mer-
cado europeo en general y para las
divisas en particular especialmente
en la libra esterlina. 

— ¿Qué se espera de los merca-
dos a corto y medio plazo? 
— Los mercados han mostrado un
comportamiento todavía bastante
relajado en relación a lo que se
podría esperar de una situación
extrema de crisis o de crisis aguda
como la crisis financiera de 2008-
2009. De hecho, las acciones toda-
vía reflejan un comportamiento bas-
tante estable. Los índices de EE.UU
están alrededor de sus records his-
tóricos, lo cual refleja cierto nivel de

complacencia implícita que hay en
los mercados. Tampoco Los merca-
dos de opciones ofrecen señales de
alarma extraordinaria como en otros
niveles de crisis anteriores. Sin
embargo, la situación de incertidum-
bre en relación al futuro de la eco-
nomía global y de las economías en
particular ha impactado con fuerza
en el mercado de renta fija. La mayo-
ría de los mercados de renta fija más
importantes  del mundo, como
EE.UU, Alemania y otros mercados
relevantes, tenían rendimientos de
los bonos a largo plazo en territorio
negativo hasta que se produjo una
reversión parcial tras las conversa-

ciones comerciales entre China y
EE.UU., hace unas semanas. La bre-
cha de los rendimientos de los bonos
corto y largo plazo era negativa, las
curvas estaban bastante aplanadas
y eso, de manera general, ha sido
utilizado como una señal que avisa
de posibles recesiones. En las últi-
mas semanas  se ha relajado ligera-
mente a raíz de este repunte, media-
namente optimista, de las relaciones
comerciales y el impacto se está rela-
jando también un poco más pero,
obviamente, en los mercados toda-
vía permanecen las señales de aler-
ta a lo que puede pasar. 

También lo hemos visto en la recu-
peración de los mercados emergen-
tes en Bolsa y en las divisas, obvia-
mente también sacando provecho
de un entorno de bajos tipos de inte-
rés. Y eso, a nivel macro, refleja cier-
ta recuperación del optimismo hacia
que la tan temida contracción de la
economía mundial pudiera revertir-
se y no llegara a la situación más
extrema que en algunos momentos
se temía.

— ¿Hasta qué punto se puede
descartar una recesión?
— Todavía no es momento para des-
cartar ninguno de los posibles esce-
narios. Los riesgos de recesión están
ahí y están a flor de piel. De hecho
Alemania, con al menos dos trimes-
tres de contracción de la economía,
está prácticamente ya en recesión
técnica. Y eso, viniendo de la mayor
economía de la eurozona deja
mucho que desear. Especialmente
viendo las perspectivas que indican
las encuestas, fundamentalmente
de los índices de compra adelanta-
da en el sector industrial (PMI) que

es el fuerte de Alemania. El senti-
miento de los mercados está en una
cuerda floja ahora mismo y depen-
de mucho de cómo evolucionen los
eventos en las próximas semanas.
Fundamentalmente en el comercio
internacional en general y muy par-
ticularmente en relación a la guerra
comercial de China y E.UU. que
afectan también a la demanda exter-
na de la Eurozona y también el Bre-
xit, porque implica el futuro de las
personas de dos grandes pesos
comerciales muy integrados.

— ¿Qué papel está jugando el
mercado de divisas en el entorno
actual?
— Hemos visto patrones de manual

y otros bastante atípicos. Sobre todo
en los picos de incertidumbre máxi-
ma de la guerra comercial y el Bre-
xit en los que las monedas refugio
han jugado un papel predominante
en los mercados. Se han fortalecido
mucho el yen, el franco suizo y el
dólar, que ha actuado como activo
refugio. De hecho, el dólar está en
sus máximos de más de dos años
frente a un grupo importante de
monedas. Y eso reforzado, no solo
por el “boom” económico que ha
venido reflejando la economía nor-
teamericana en los últimos dos tres
años sino, además, por el fuerte rol
que ha jugado en los mercados inter-
nacionales como activo refugio en
momentos de incertidumbre máxi-

ma. La fortaleza que ha alcanzado
el dólar desde hace más de dos años
puede empezar a ceder en los pró-
ximos meses en la medida de que la
guerra comercial vaya cediendo.

En el caso del euro, sobre todo
frente a su principal par, entende-
mos que ahora mismo es muy sen-
sible a los signos externos más que
a la propia situación internacional
de la economía. Evidentemente
hablamos del Brexit y de la guerra
comercial y sobre todo de un esce-
nario en el cual, si estos dos gran-
des riesgos evolucionan de una
manera medianamente favorable
pueden dar un impulso bastante
considerable para el euro.

El último año hemos tenido un
periodo de bastantes movimientos
extremos en lo que se refiere a la
incertidumbre global alrededor de la
guerra comercial. En los momentos
en los que ha aparecido una posible
tregua entre EE.UU. y China,  las divi-
sas emergentes han vuelto a reto-
mar fuerzas en los mercados inter-
nacionales y las divisas que de algu-
na manera pueden favorecer el ciclo,
supuestamente en alza, que pudie-
ra dejar una posible tregua comer-
cial, también se han beneficiado.

Todo esto viene muy aderezado
por  el rol que han empezado a jugar
los Bancos Centrales a escala mun-
dial. La economía mundial ha refle-
jado ya señales muy explícitas de la
desaceleración de la economía.
Empezó por el sector industrial a nivel
global y ya se está trasladando a los
sectores más domésticos de las
grandes economías. Y, los Bancos
Centrales han venido al rescate.

— ¿Detrás de las tensiones
comerciales hay también una gue-
rra de divisas? 
— Es difícil hablar explícitamente de
guerra de divisas en estos tiempos.
Para los Bancos Centrales no es un
objetivo explícito mantener una
moneda débil pero sí es una conse-
cuencia de las políticas monetarias
flexibles. En el caso particular de la
eurozona, Draghi ha hecho bastan-
te caso omiso a estas acusaciones
porque la situación económica jus-
tifica que la política monetaria esté
como está, aunque también ha reci-
bido muchas críticas al respecto. Yo
creo que no debiera ser un tema
muy relevante en la política de
comercio exterior de Donald Trump,
a menos que la divisa, en este caso
el euro, se devalúe mucho más.

La presencia mediática de Donald
Trump ha impulsado esta idea con
las acusaciones, a China y a la euro-
zona, de aprovecharse de lo bara-
tas que están sus monedas para
sacar beneficios en términos comer-
ciales. Es un tema muy sensible por-
que, en función de esas acusacio-
nes, ha estado desarrollando tam-
bién su política de comercia exte-

rior. Con China se lo ha tomado a lo
grande con varias rondas de aran-
celes y  a la eurozona no ha dejado
de amenazarla  de manera recurren-
te sobre posibles aranceles que
pudiera implementar si el euro sigue
en niveles tan bajos. Pero en este
caso de la eurozona llega en un con-
texto en el cual los fundamentos
macroeconómicos de la eurozona
justifican que el euro esté tan bajo
porque la inflación está muy contra-
ída, prácticamente a mitad de la
meta que se propone el BCE. Y eso
justifica que la política monetaria del
BCE siga siendo tan laxa, tan rela-
jada, incluso que haya entrado en
terreno más ultra negativo de lo que
ya estaba.
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La guerra comercial y el Brexit representan un desafío para
la eurozona, asegura la analista de Monex Europe. En el pri-
mer caso, ya se está reflejando en la abrupta desaceleración
de la industria manufacturera y se está trasladando en cier-
ta manera al sector de los servicios, explica. Y, aunque los
mercados no han mostrado todavía señales graves de alar-

ma, permanecen las señales de alerta en relación a lo que
puede pasar a corto y medio plazo, dice esta experta. Oli-
via Álvarez señala que los riesgos de recesión están a flor
de piel y contempla un escenario de elevada volatilidad para
el mercado europeo en general, y para las divisas en parti-
cular, especialmente la libra esterlina. 
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“Todavía no es momento para descartar
un escenario de recesión”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“El aumento de la
exposición a Asia a través
del comercio internacional

hace muy vulnerable a la
Eurozona” 

“Es difícil hablar
explícitamente de guerra
de divisas. La presencia
mediática de Trump ha

impulsado esta idea con
las acusaciones a China y

a la Eurozona de
depreciar sus monedas”

“La fortaleza que ha
alcanzado el dólar desde
hace más de dos años
empezará a ceder en los
próximos meses en la
medida de que la guerra
comercial vaya cediendo”


