Mercado de Divisas

CLAVES DE LA SEMANA _16 de junio de 2017

El dólar se aprecia en la semana para compensar el efecto de peores datos de inflación de
lo esperado. Por otro lado, la libra esterlina se aprecia un 0,5% frente al euro tras la votación
de tres miembros del Banco de Inglaterra a favor de subir los tipos de interés.
Las divisas emergentes se aprecian muy levemente (0,1%) en su conjunto a pesar de la
disminución del precio del Brent. Un comportamiento que se explica por las buenas
perspectivas cíclicas y la falta de noticias de corte geopolítico.

 Las reuniones de los principales bancos centrales de países desarrollados han derivado en cierta
volatilidad en el mercado de divisas. Por un lado, el dólar se aprecia en la semana tras la reunión
de la Reserva Federal (Fed) para compensar el efecto de peores datos de inflación de lo
esperado. Por otro, la libra esterlina se aprecia un 0,5% frente al euro a raíz del voto de tres
miembros del Banco de Inglaterra (BoE) a favor de subir los tipos de interés.

 Las divisas emergentes se aprecian muy levemente (0,1%) en su conjunto a pesar de la
disminución del precio del Brent que se sitúa por debajo de los 47dpb. Las buenas perspectivas
cíclicas como por ejemplo los mejores datos de crecimiento del PIB de Turquía por encima de lo
esperado, así como la falta de noticias de corte geopolítico (entre lo que puede destacar que la
renegociación del NAFTA sea más amistosa de lo esperado), apoya a estas divisas.
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