Mercado de Divisas

CLAVES DE LA SEMANA _ 3 de febrero de 2017

Los datos de empleo de Estados Unidos dan continuidad a la depreciación del dólar e
impulsan la apreciación de las divisas emergentes, entre las que destaca el avance del
peso mexicano y la lira turca.
El yen japonés, por su parte, vuelve a depreciarse tras el anuncio por parte del Banco de
Japón de la compra de bonos a 10 años para controlar los tipos.

 El dólar continúa su depreciación y cierra la semana con una pérdida de valor, según el DXY,
cercana al 1%. Todo ello como consecuencia de los datos de empleo de EEUU, con un
crecimiento de los salarios del 2,5%.

 A su vez, los datos de empleo de EEUU han permitido el buen avance de las divisas emergentes,
que se aprecian un 1,7% en la semana, según el EMCI. Entre las más beneficiadas se encuentran
el peso mexicano (3%) y la lira turca (3,5%).

 Desde finales de 2016, el yen japonés se había depreciado notablemente ante la estabilidad de
los tipos japoneses y el repunte de tipos en otros países. No obstante, en las últimas semanas
había vuelto a apreciarse frente al dólar en un entorno de incertidumbre sobre las medidas del
nuevo Presidente de EEUU. En este contexto, el Banco de Japón (BoJ), en la madrugada del
viernes, volvía a anunciar una compra de bonos a 10 años para volver a controlar los tipos, que
en el actual entorno de repunte, había alcanzado el 0,15% (lejos del 0% objetivo del BoJ). De
esta forma, el yen volvía a depreciarse, tendencia que se espera que se mantenga en los
próximos meses en un entorno de ampliación del spread entre EEUU y Japón.
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