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 El dólar se deprecia en la semana en torno a un 0,2%, según el DXY, ante un mensaje percibido 

como acomodaticio por el mercado, pues se hacía referencia a la tolerancia de la Reserva Federal 

(Fed) de una inflación superior al 2%.  

 

 Entre los mercados emergentes, cabe destacar la apreciación del peso mexicano (3,2% frente al 

dólar) ante la medida adoptada por el Banco Central México de venta a plazo de coberturas sobre 

el peso mexicano. Asimismo el real brasileño se apreciaba en las últimas sesiones de la semana 

tras la decisión del banco central de reducir tipos ante la mejora de las perspectivas cíclicas sobre 

esta economía.  

 

 En este entorno, las divisas emergentes mantienen su avance y se sitúan ya cerca de niveles 

previos al resultado de las elecciones en EEUU. No obstante, se empieza a observar una 

moderación del avance de algunas materias primas, que conllevaría un menor optimismo en los 

mercados y reduciría el margen de apreciación de las divisas emergentes más vinculadas a este 

tipo de activos. Así cabe señalar a divisas como el peso colombiano y chileno o el rublo ruso, 

sobre las que cabría esperar una muy moderada apreciación en los próximos meses. 

 

Evolución de divisas emergentes (EMCI), RUB/USD, COP/USD y CLP/USD (base 

100=ENE16) 

 

Fuente: Afi, Bloomberg 
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El dólar se deprecia un 0,2% en el conjunto de la semana tras anunciar la Fed la tolerancia 

de una tasa de inflación superior al 2%.  

Entre los emergentes destaca la apreciación del peso mexicano y del real brasileño.  

La apreciación de aquellas divisas emergentes más vinculadas a las materias primas, como 

el peso colombiano, el peso chileno o el rublo ruso, puede estar más acotada. 


