
Un dólar débil y una política más laxa de lo
esperado han sido los principales responsa-
bles del ascenso casi “parabólico” de los acti-
vos de riesgo en los últimos 12 meses. Pero
ello difícilmente va a durar para siempre y su
reversión marcará el final del ciclo alcista en
bolsa. Nosotros pensamos que hay motivos
más que sobrados para dicha reversión. En
estas páginas analizaremos por qué tenemos
esa visión con respecto al dólar americano
que está muy ligada a la también menor laxi-
tud de la política monetaria  americana. 

EL US DOLLAR INDEX

El US Dollar Index mide la evolución del
dólar frente a una cesta de divisas compuesta
por el Euro, Yen, Libra Esterlina, Dólar Cana-
diense, Corona Sueca y Franco Suizo. El
dólar habría oscilado entre una marcada forta-
leza a principios del 2000 (entrada en vigor
del Euro) y una marcada debilidad en los últi-
mos años (marcada por la quiebra de Lehman
Brothers y los programas de estímulo cuanti-
tativo). Tras un claro fortalecimiento que
coincidió con el final del “Quantitative Ea-
sing” y la recuperación de la economía esta-
dounidense, hemos asistido a la aludida
“inesperada” depreciación de 2017.
El nivel actual coincide con la media aritmé-
tica desde el año 2000 y es una referencia im-
portante para los analistas técnicos.

Fuente: Bloomberg, Consilio

EL ÍNDICE DE PARIDAD
DEL PODER DE COMPRA

El índice de Paridad del Poder de Compra se
basa en la teoría de que, en el largo plazo, el
precio de una cesta de bienes debería ser el
mismo en distintos países una vez ajustados
por inflación y apunta a un tipo de cambio de
equilibrio. Según este método (gráfico dere-
cho) el Euro estaría ligeramente sobrevalo-
rado frente al dólar después de la reciente
apreciación. El tipo de equilibrio estaría en
torno al 1,22 USD/EUR.

Fuente: Bloomberg, Consilio 

El dólar vuelve a resultar atractivo
Tras la fuerte depreciación del billete verde en 2017 que  sorprendió a
muchos analistas y gestores y que cogió con el pie cambiado a no pocos
inversores, el dólar vuelve a resultar atractivo frente al euro desde casi
todas las ópticas
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EL DIFERENCIAL DE TIPOS
EE.UU.VS ALEMANIA

Los diferenciales de tipos de interés atraen capital
y son la principal fuerza directora en el movi-
miento de las divisas. Como se puede ver en el grá-
fico, en condiciones normales, el tipo de cambio
sigue muy de cerca el diferencial de tipos de inte-
rés de los bonos a 10 años de EE.UU. y Alemania,
si bien dicha relación se ha roto desde mediados de
2017. Algunos robustos análisis de regresión lineal
entre dicho diferencial y el tipo de cambio, apuntan
a un tipo de cambio en la zona de 1,10 $/€.

Fuente: Bloomberg, Consilio 

TIPOS DE CAMBIO VS PENDIENTE DE
LA CURVA 2- 5 AÑOS

Desde mediados de 2017 el elemento director pa-
rece ser el diferencial entre las pendientes de la
curva Alemana y Americana  (tramos de 2 a 5
años): una manera algo compleja de aludir a las ex-
pectativas de política monetaria, donde la Fed ha
seguido un guion más laxo del esperado y el BCE
ha estado más forzado dado el buen (y no descon-
tado) comportamiento de la economía.

Fuente: Financial Times, Fulcrum Asset Management 

LOS RIESGOS: EL DOBLE DÉFICIT

Las divisas son un medio de pago que se entrega a
cambio de bienes y servicios. En este sentido, el
tipo de cambio debería reflejar los intercambios
entre unos países y otros, siendo la balanza por
cuenta corriente la que lleva la contabilidad del in-
tercambio de bienes y servicios de una economía
con el resto del mundo (también incluye el
cobro/pago de rentas y las transferencias de efec-
tivo). EE.UU. es una economía liderada por el con-
sumo, que importa mucho más de lo que exporta,
dando lugar a un déficit por cuenta corriente que

alcanza el medio billón de dólares. Es decir, por
puro intercambio de bienes y servicios con el resto
del mundo hay un flujo de salida muy importante
de divisa americana hacia el exterior que debería
ser una potente fuerza de depreciación de la divisa
(exceso de oferta de USD que los exportadores ex-
tranjeros cambian a su moneda local). La divisa al
depreciarse hace relativamente más caras las im-
portaciones y relativamente más baratas las expor-
taciones, lo que tendería a equilibrar la balanza.

Fuente: Bloomberg, Consilio

La diferencia entre exportaciones e importaciones
refleja una economía consumiendo mucho más de
lo que produce y ese déficit tiene que ser finan-
ciado desde el exterior (o bien se destruye empleo
interno y a su vez el consumo).  

Fuente: Oxford Economics, Haver Analytics, WSJ

El gráfico que se muestra a continuación, refleja la
fortísima inversión directa que ha recibido EE.UU.
del extranjero y que compensaría el déficit comer-
cial íntegramente. Así, se genera una demanda de
USD con motivo de inversión y pone presión a la
apreciación de la divisa.

Fuente: Banco Mundial

En economías abiertas como la de EE.UU., los flu-
jos financieros son más rápidos y preponderantes,
pesando teóricamente  más que los flujos físicos de
bienes y servicios. Esto conlleva tipos de interés su-
periores, que atraigan capital (en EE.UU., además,
se producen entradas por motivo refugio en situa-
ciones de estrés en los mercados), aunque como

trata de mostrar el siguiente gráfico, no parece que
eso esté provocando flujos de inversión financiera,
lo que sería congruente con la depreciación mos-
trada por el dólar durante 2017.

Fuente: Bloomberg, Consilio

EL TRUMP TRADE

La determinación de Donald Trump en depreciar su
divisa fue el principal factor que nos llevó a extre-
mar la cautela en la inversión en dólares a principios
de 2017 cuando recomendamos rebajar drástica-
mente la exposición al billete verde (ver Bocetos de
Economía de febrero de 2017. Actualmente, los pla-
nes de la administración americana de aplicar una
política fiscal ultra-expansiva pueden ser un hándi-
cap para la apreciación del dólar. Como se puede ver
en siguiente gráfico, la previsible política fiscal ex-
pansiva sería un factor que impediría un apreciación
del dólar como la que en esta columna defendemos.

Fuente: Financial Times, Unicredit

No obstante, nuestra confianza en que Trump pueda
sacar adelante el grueso de esas medidas es limitada.
Por otro lado, no hay que perder de vista que el
dólar americano se utiliza como moneda reserva y,
por tanto, aunque los déficits deberían ser una fuente
de debilidad para la divisa americana, puesto que no
siempre se cambia a la moneda local de cada país, el
efecto de la potencial depreciación se minimiza.
Ambos elementos son mitigantes de la amenaza de
los dos déficits (fiscal y por cuenta corriente) para
que el dólar se aprecie y hacen que, en nuestra opi-
nión, vayan a ser más relevantes otros factores,
como el diferencial de tipos entre EE.UU. y Europa
y el previsible más intenso endurecimiento de la po-
lítica monetaria por parte de la Fed frente al BCE.
Por lo tanto, pensamos que el dólar se apreciará
desde los niveles actuales lo que sería un elemento
negativo para el comportamiento de los activos de
riesgo (bolsa, crédito…).


