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 El mercado de divisas se mantiene relativamente tranquilo en la semana tras las reuniones de la 

Reserva Federal y del Banco Central Europeo la semana pasada. El dólar se mantiene estable 

en la semana y se cruza a 1,165USD/EUR.  

 

 Si bien el precio del petróleo podría mantenerse a la baja en los próximos meses tras la decisión 

de la OPEP de incrementar la producción, la corona noruega (NOK) podría mantener su tendencia 

de apreciación. En la última reunión, que tuvo lugar esta semana, el Norges Bank manifestaba la 

cercanía de una subida de tipos de interés ante la evolución de la economía noruega: la capacidad 

productiva se está normalizando, lo que podría llevar a presiones en precios y llevar a un repunte 

de la inflación subyacente hacia el objetivo del 2%. Se espera por tanto que la corona noruega se 

aprecie frente al euro.  

 

 Las divisas emergentes se mantienen estables, si bien con grandes diferencias entre países. El 

peso mexicano (MXN) se aprecia cerca de un 2% frente al dólar, ante la intervención del Banxico 

y la subida de tipos de interés; mientras el peso colombiano (COP) se deprecia cerca del 2%, 

ante la incertidumbre sobre el acuerdo con las FARC.  
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Fuente: Afi, Bloomberg  

El dólar se mantiene estable, cotizando en 1,165 USD/EUR. Por su parte, la corona noruega 

podría mantener su tendencia de apreciación frente al euro, tras anunciar el Norges Bank 

su intención de subir los tipos de interés.  

Las divisas emergentes se mantienen relativamente estables en la semana, aunque existen 

disparidades entre países: el peso mexicano se aprecia cerca de un 2% frente al dólar, 

mientras el peso colombiano lo hace en sentido inverso . 


