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 En una semana sin referencias, el dólar estadounidense (USD) permanece estable y el cruce con 

el euro se mantiene el 1,23 USD/EUR.  

 

 El yen japonés (JPY) se aprecia en torno a un 1% con respecto al dólar en la semana, en un 

contexto de incertidumbre política en EEUU. 

 

 La libra esterlina (GBP) se aprecia un 0,8% frente al euro, ante un posible acercamiento entre las 

posturas sobre la frontera con Irlanda, en el marco del Brexit.  

 

 Las divisas emergentes pierden cerca de un 1% en la semana según el EMCI, a pesar de la 

estabilidad del USD. Aquellas que más ceden son las vinculadas a riesgo de corte geopolítico:  

o La lira turca (TRY) se deprecia más de un 2% frente al USD, con el efecto de la revisión 

a la baja de su rating, motivado por la debilidad institucional (entre otras, dudas sobre 

la independencia del Banco Central). 

o El rublo ruso (RUB) pierde en torno a un 1,5% frente al USD tras las recientes sanciones 

desde EEUU.  

El riesgo geopolítico seguirá siendo relevante a lo largo de 2018 en un contexto de retirada de 

estímulos de la Fed. Las próximas citas electorales son en Rusia (18/mar. – amplio consenso 

sobre victoria de Putin), México (julio – incertidumbre en contexto de negociaciones del NAFTA) 

y Brasil (octubre – incertidumbre sobre candidatos). Se espera una depreciación de estas divisas. 

Evolución de las divisas emergentes en 2018  

(base 100=ENE18, un incremento es una depreciación de EMFX) 
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El dólar se mantiene estable, en niveles de 1,23 USD/EUR, mientras el yen se aprecia un 

1% frente al dólar y la libra un 0,8% frente al euro.  

Por su parte, las divisas emergentes pierden cerca de un 1%, según el EMCI; destacando 

la depreciación de la lira turca y del rublo ruso.  


