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Perspectiva general del EURUSD. Reunión del BCE en la mira.
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Los
fondos
salieron
de los
activos
estadounidenses
la
semana
pasada,
ya que
el dólar
terminó
como
la
divisa
principal
con
peor
desempeño.
Los
rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron a medida que las acciones en general caían.

Por su parte, el euro se benefició del desarrollo bajista del dólar y terminó como el segundo más fuerte detrás del dólar
neozelandés. El euro demostró ser impresionantemente resistente a pesar de los riesgos de recesión y ronda máximos de 5
semanas en 1.1880. Los inversores se mantuvieron cautelosos mientras siguen las noticias sobre las negociaciones del Brexit
y un paquete de ayuda por el coronavirus en EEUU. En el frente de los indicadores económicos, los datos del PMI indicaron la
primera disminución en la actividad del sector privado en cuatro meses, principalmente debido a un fuerte deterioro en el sector
de servicios debido a las crecientes preocupaciones y restricciones del coronavirus.

Comparativa del índice PMI y PIB de la Eurozona.

El EUR se enfrenta más desafíos esta semana con más publicaciones de confianza incluyendo el IFO alemán el lunes, la

reunión del Banco Central (BCE) del jueves y las cifras del PIB y del IPC del tercer trimestre del viernes. Con respecto al BCE,
analistas esperan un mensaje “dovish” por parte de la presidente Lagarde.

En el frente de la pandemia, la economía en general se mantiene presionada a medida que el número de infecciones
mundiales por coronavirus continúa aumentando y varios países, incluidos el Reino Unido, España, Italia y el estado de Utah
en EEUU, imponen nuevas restricciones.

Eventos y publicaciones por delante

En los próximos días se darán publicaciones de datos y eventos relevantes al par EURUSD que observarán los operadores del
mercado.

26 octubre, lunes

EUR Clima de Negocios del IFO

USD Ventas de Viviendas Nuevas

27 octubre, martes

USD Pedidos Básicos de Bienes Duraderos m/m

USD Índice de Confianza del Consumidor de la CB

29 octubre, jueves

EUR Cumbre de los Líderes de la UE

USD Producto Interior Bruto t/t

EUR Decisión de la Tasa de Interés del BCE

EUR Conferencia de Prensa sobre la Política Monetaria y Crediticia del BCE

USD Ventas de Viviendas Pendientes m/m

30 octubre, viernes

EUR Producto Interior Bruto t/t

