Grecia, cambia el escenario en los mercados
y neutraliza al BCE
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El bloque de la unión monetaria europea, está cada vez más fragmentado como consecuencia
de la controversia sobre el posible programa de flexibilización cuantitativa y el escenario
político en Grecia. El Banco Central Europeo está barajando la posibilidad de comprar
bonos en los 19 países miembros y puede acabar dividiendo aún más la unión económica y
monetaria entre estados acreedores y deudores.
La convocatoria de elecciones en Grecia para el próximo 25 de enero, descarta que el BCE
anuncie el inicio del programa de compra de bonos soberanos en su primera reunión de 2015
que se celebrará el 22 enero. Las expectativas de que iniciasen las compras eran muy elevadas entre
analistas e inversores. Pero la incertidumbre que genera en los mercados la convocatoria de elecciones
anticipadas en Grecia, y que el partido de izquierdas Syriza se mantenga como favorito en los sondeos, ha
provocado un cambio de escenario en los mercados.

El Banco Central Europeo no puede lanzar la compra masiva de bonos soberanos y dejar a un
lado a Grecia, lo que podría provocar la venta masiva de bonos griegos. Pero tampoco puede
lanzarse a comprar bonos griegos con la posibilidad de que se desplomen si se acaban
confirmando las encuestas y el lider de Syriza, Alex Tsipras, acaba ganando las
elecciones. Alex Tsipras, aseguraba este fin de semana en una reunión de su partido, que el BCE no
puede excluir a Grecia del plan de flexibilización monetaria, y aprovechó la ocasión, para desafiar
públicamente al presidente del BCE, Mario Draghi, a que siga adelante con el QE a gran escala incluyendo
a Grecia, ya que después de las elecciones el país condonará gran parte de su deuda externa, incluidas las
posibles compras del Banco Central Europeo.

La posición del BCE, no puede ser otra que la de esperar y ver cómo se desenlaza el
proceso electoral en Grecia antes de actuar. Lo más probable, es que en la próxima
reunión del 22 de enero Draghi se limite a tomar alguna medida técnica a pequeña escala, y
dilatar una vez más la gran decisión de iniciar el QE a gran escala en Europa.
En el gráfico adjunto, cortesía del bróker internacional ActivTrades, pueden comprobar cómo
la moneda única se ha visto fuertemente presionada ante el posible Grexit, el pasado
viernes cerró justo en soporte semanal situado en los 1,20 dólares por euro, pero el lunes
comenzaba la sesión con un gap de ruptura bajista que confirmaba la pérdida del relevante
soporte semanal.

Las recientes especulaciones de que Alemania está dispuesta a dejar salir a Grecia de la zona
euro, ha aumentado considerablemente la incertidumbre entre analistas e inversores y ha
provocado nuevas correcciones en el euro. El diario sensacionalista Bild, informó el martes
que Alemania está preparándose para una posible salida del euro de Grecia, citando
fuentes gubernamentales no identificadas.
El cruce-euro dólar, terminó cerrando la sesión en 1,1870 dólares, niveles no vistos
desde 2006. En estos momentos el euro se acerca a la zona de su primer soporte situado en
torno a los 1,18 dólares, el segundo soporte está situado en 1,1570, y por debajo de éste nivel,
no hay nuevas referencias de soporte hasta prácticamente la paridad de las monedas.
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