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Las divisas y materias primas acusan la incidencia
del coronavirus
La alerta sanitaria desatada por el
coronavirus está afectando a la cotización de
las divisas. Mientras el dólar continúa
apreciándose, la afección es más negativa
para las divisas de los principales países
productores y/o exportadores de materias
primas, cuyo precio se ha resentido en las
últimas semanas.
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La alerta sanitaria de las últimas semanas ha llevado el dólar (USD) a tocar máximos de
dos 2 años. Una divisa que en el mes de enero cerro con una nueva apreciación frente al
euro, ganando un 1,8% en el mes. Distintas medidas del nivel que se ajustaría a la paridad
del poder de compra (referencia de medio y largo plazo) dan sobrevaloraciones del USD
entre un 6% y un 20%.

No obstante, en el corto plazo y hasta que la incertidumbre generada por el coronavirus no
se disipe, es poco probable que el dólar pierda terreno frente al euro. Además, los últimos
datos vuelven a mostrar fortaleza de la economía americana en relación al área euro, lo
que servirá también de apoyo al billete verde en el corto plazo.

Evolución EUR/USD

Fuente: Afi, Bloomberg

Ante las perspectivas de mayores riesgos económicos a nivel mundial, con una fuerte caída
de la actividad en China ante la paralización de diferentes regiones para tratar de controlar
el virus, el precio de las materias primas se ha resentido notablemente en las últimas
semanas. Esto ha afectado principalmente a las divisas de países emergentes, principales
productores y/o exportadores de materias primas.

De igual forma que cabe esperar una recuperación de las materias primas cuando la
actividad en China vuelva a la normalidad una vez se controle el brote del coronavirus,
también se espera una recuperación de las principales divisas emergentes.
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Índice de precio de materias primas y divisas emergentes (EMCI)

Fuente: Afi, Bloomberg

El parón de actividad en China ha llevado a una fuerte reducción en la demanda de crudo,
estimada en 2 millones de barriles/día, y con la inacción por parte de la OPEP en los últimos
días, el precio del barril de Brent cede más de un 18% en lo que va de año (hasta el 11 de
febrero).

La menor actividad económica está afectando también al precio de los metales industriales,
que tras una recuperación en los últimos meses de 2019 han perdido un 8% desde el inicio
del año. Hasta que no se produzca una clara inversión en los nuevos casos de coronavirus
las materias primas podrían seguir bajo presión.
Índice de precio de metales industriales y precio por barril de crudo (USD)

Fuente: Afi, Macrobond
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