Mercado de Divisas

CLAVES DE LA SEMANA _2 de junio de 2017

La libra se mantiene en niveles de 0,87 GBP/EUR, dirigida por las encuestas de las
próximas elecciones.
La corona noruega se ha visto penalizada frente al euro por la evolución del precio del
petróleo y las menores expectativas de subidas de tipos por parte del Norges Bank.
Entre las divisas emergentes, que se mantienen estables esta semana, destaca el real
brasileño que se aprecia un 1% frente al dólar.

 La GBP continúa cotizando en 0,87 frente al EUR dirigida por las encuestas de las elecciones
que tendrán lugar el 8 de junio.

 La evolución del precio del crudo y las menores expectativas de subidas de tipos por parte del
Norges Bank continúan penalizando la evolución de la corona noruega (NOK). No obstante, se
prevé que la divisa siga apreciándose frente al euro aunque de manera más moderada, pudiendo
situarse a final de año en los 9,0 NOK/EUR. Estas previsiones responden fundamentalmente a
dos motivos. Por un lado, podría existir un repunte del precio del Brent en los próximos meses
por una demanda alcista y la sensibilidad que muestra la OPEP a precios por debajo de 50 dólares
por barril. Por otra parte, la depreciación de la divisa y la buena marcha de la economía podrían
generar a medio plazo presiones inflacionistas que lleven al Norges Bank a tomar un tono más
tensionador que el del Banco Central Europeo.

 Entre las divisas emergentes, estables en la semana, destaca el real brasileño (BRL), que se
aprecia cerca de un 1% frente al dólar tras los buenos datos económicos: primer crecimiento
trimestral positivo desde hace dos años.

NOK/EUR y expectativas de tipos FRA 12x15 (dcha, inverso)
9,8

0,4
NOK/EUR

9,7

FRA 12x15
0,5

9,6
0,6
9,5
0,7

9,4
9,3

0,8

9,2

0,9

9,1
1

9,0
1,1

8,9

8,8
1,2
e-16 m-16 m-16 j-16 s-16 n-16 e-17 m-17 m-17

Fuente: Afi, Bloomberg

