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↗  EDITORIAL   
 

Chipre es la tercera isla más grande del mediterráneo, después de Sicilia y Cerdeña, con 

160Km de longitud y una población ligeramente mayor a millón de habitantes. De acuerdo 

a las cifras del Banco Mundial tiene un PIB de   $24,78 Billones de dólares. Es una 

república democrática;  sin embargo, un tercio de la isla fue ocupado por Turquía en 1974, 

y se conoce como República Turca del Norte de Chipre. En 2004 Chipre ingresa a la 

Unión Europea, pero el acervo comunitario se reserva solo para la parte sur de la isla, 

hasta que se produzca la reunificación. En Enero de 2008 se incorporó a la Eurozona, 

adoptando el euro como su moneda. 

 

 

 

Chipre se convirtió en la quinta economía del euro que solicita rescate para su banca y 

evitar la bancarrota, luego de Grecia, Irlanda, Portugal. Después de la crisis griega, en la 

que fue necesaria una reestructuración de deuda en 2012 y los inversionistas perdieron 

hasta el 60% de sus inversiones iniciales, los principales bancos de Chipre empezaron a 

presentar serios problemas en sus balances; tal así que es considerada la peor crisis 

desde la invasión turca de 1974, en la que la isla fue dividida. 

 

El sistema bancario de Chipre creció en los últimos años desproporcionalmente sin que su 

regulación se pusiera al día., El crecimiento incluso supero el PIB del país.  Fue así com o 

Chipre se convirtió en una especie de paraíso fiscal para los inversionistas de la  Unión 

Europea y especialmente para Rusia. Sin embargo, el presidente ruso,  Vladímir Putin, 

que ya en una oportunidad anterior financió al país con  $2,500 millones de euros, ratificó 

que no ayudará al país ni a las empresas involucradas en la reestructuración de la deuda, 

y solo serán estudiados aquellos casos en los que el estado sea accionista.  

 

 

 

 Si Chipre es el primer país que sale de la Unión Europea, el riesgo de que alguno 

de los países pertenecientes a los PIIGS (por sus iniciales Portugal, Italia, Irlanda, 

Grecia y España- Spain en inglés-) salga también, generando un efecto en cascada 

en la Eurozona, en la UE y finalmente en el mundo. 

 

La crisis: 

¿Por qué es importante? 
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 Los activos bancarios son cerca 8 veces su PIB, el 50% pertenece a inversionistas 

extranjeros con la mayor participación de Rusia. Cualquier decisión que se tome 

sobre el rescate afectará a la novena economía más grande del mundo, con un 

efecto de alrededor del 2% del PIB. 

 Si no se hubiera llegado a un acuerdo con la Troika por $13.000 millones de 

dólares, Chipre no podría cumplir con sus obligaciones, y la deuda llegaría hasta el 

140% del PIB haciendo inevitable la cesación de pagos o la salida del euro. 

 El impuesto a los depositantes generará desconfianza en el sistema financiero 

europeo, el cual en repetidas ocasiones ha tenido que luchar por recuperar su 

credibilidad y sanear sus balances, específicamente desde la crisis de 2008 en 

Estados Unidos. 

 

 

El 25 de Marzo, la Troika y el Gobierno de Chipre firmaron un acuerdo para recibir al 

menos $10,000 millones de euros para sanear las finanzas de su sistema bancario, en 

los cuales los ahorradores deben aportar $5,800 millones de euros, bajo un esquema de 

impuestos a los depósitos, adicionalmente, el FMI aportará $1,000 millones de euros. 

  

Luego de que la propuesta del Banco Central de gravar todos los depósitos no fuera 

aceptada por el Parlamento chipriota, y Mario Draghi aceptará públicamente que era un 

error; la solución consistió en una quita parcial a los depósitos mayores a 100,000 euros, 

lo cual representa una perdida de alrededor del 40% del dinero. 

 

Sin embargo, las condiciones impuestas por la Troika para recibir la ayuda financiera 

consiste en una serie de reformas fiscales que llevarían, al igual que en Grecia, a una 

reducción considerable del Producto Interno Bruto. De acuerdo a estimaciones oficiales 

representaría crecimiento negativo del país en 20% para los próximos años, lo que 

llevaría a un aumento incontrolable del déficit como porcentaje del PIB, y el país estaría 

obligado a solicitar un nuevo rescate ante la Comisión Europea.  

Soluciones: 

ELIANA GALVEZ AMORTEGUI 

           elianagalvez@profesionalesdebolsa.com 
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PANORAMA 
 

La perspectiva de la estrategia se centra en la posibilidad de que el escenario 

internacional podrá seguir en el corto y mediano plazo enfrentando un panorama de 

crisis en relación con los siguientes temas: 

 

I. El mercado se mantiene a la espera de la negociación del Techo de Deuda en 

Estados Unidos en Mayo de este año, luego de que se diera paso a los recortes 

automáticos en diferentes rubros del gasto federal. Como se enunció en editoriales 

anteriores, al no ser ampliado el nivel de endeudamiento permitido en el país se 

podría incurrir en un cese de pago de intereses y por ende una disminución en la 

nota crediticia del país; lo que causaría fuertes malestares en el mercado 

financiero. 

 

II. El rescate de Chipre será seguido con detenimiento en el mercado financiero, pues 

de llegar a una situación similar a Grecia, podría generar mayores efectos 

colaterales en la economía mundial por sus implicaciones sobre la economía rusa. 

 

III. Se espera que se mantenga la discusión sobre los efectos dañinos que tendrían 

los agresivos planes de estímulo económico de Japón, y aun más luego que se 

incrementó de nuevo. Pese a que el debate ya se inicio en la Reserva Federal, la 

devaluación forzosa del Yen parece no detenerse, y el aumento de liquidez en el 

mercado internacional podría generar burbujas en algunos activos. 

 

IV. Se ha empezado a generar dudas sobre el crecimiento sostenible de los países 

latinoamericanos, las reformas estructurales que deben implementar tomaran 

tiempo, y casos como Colombia y Brasil son evidencia de que la crisis europea ha 

deteriorado sus balanzas comerciales. 

 

 

 

 

 

 

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de Tradewire LLC, 

entidad en el exterior que presta directamente los servicios que 

se promocionan y publicitan en el presente documento.” 
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En medio del panorama internacional Compañía Profesionales de Bolsa ha desarrollado diferentes 

estrategias de acuerdo a su decisión de inversión : 

 

BONOS 

La Reserva Federal mantiene el plan de compra de bonos del Tesoro y de deuda hipotecaria pese a los 

riesgos financieros que implica; el Banco de Japón BoJ mantiene un plan aún mas agresivo que incluye 

flexibilización monetaria, estímulo fiscal y un plan de crecimiento. Finalmente, el Banco Central Europeo 

mantiene el compromiso de compra de títulos para los países que se acojan formalmente al plan de 

ayuda. Todas estas medidas mantienen presiones sobre la curva de rendimientos de deuda pública, 

ofreciendo importantes oportunidades en bonos de deuda corporativa. Se recomiendan inversiones en 

duración media, tanto en entidades grado de inversión como aquellas consideradas High Yield. 

 

ACCIONES 

La recientes cifras publicadas en Estados Unidos sugieren el comienzo de la recuperación en la 

economía, el crecimiento económico fue revisado al alza de -0,1% hasta 0,4% para el cuarto trimestre 

del 2012, el sector industrial se mantiene en etapa expansiva, y el desempleo empieza a ceder frente a 

la políticas implementadas por la Reserva Federal. Sin embargo, el panorama económico en Europa no 

es tan prometedor, por lo tanto recomendamos la prudencia para la inversión en acciones  sugiriendo la 

inversión en Fondos Mutuos de Acciones. 

 

DIVISAS 

En el último mes el apetito por riesgo de los inversionistas ha disminuido explicado principalmente por la 

volatilidad de los mercado europeos. La inestabilidad política que aun amenaza a Italia y el reciente 

rescate de Chipre a originado un flujo de capitales hacia activos refugio, dólar y bonos del Tesoro de 

Estados Unidos y Alemania, generando así mismo una depreciación generalizada en las monedas 

latinoamericanas. Sin embargo, frente a cualquier señal de estabilidad en los mercados financieros la 

tendencia bajista podría ser retomada, por tal razón favorecemos las inversiones en dólares americanos 

en la estrategia Momentum  ETF´s 

 

MATERIAS PRIMAS 

La caída generalizada en los commodities durante el mes pasado, explicada en mayor parte por la 

preocupación de los inversionistas sobre la crisis de deuda soberana en Europa y los efectos colaterales 

en otras naciones, imponen un comportamiento volátil para los próximos meses en reacción a cualquier 

noticia que influya en los fundamentales de cada materia prima. La preocupación alrededor de la 

reactivación económica mundial y las presiones de oferta seguirán aportándole volatilidad al mercado de 

commodities, por ende, sugerimos nuestra estrategia Optimización Commodities pues permite hacer 

un balance entre los diferentes activos y posiciones de compra y venta de acuerdo a la tendencia.  

 

 

 

 

ESTRATEGIA 
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