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♣ EDITORIAL   
 

Desde que inició la crisis financiera en Estados Unidos en 2008 y con ella, las compras 

masivas de activos de los Bancos Centrales para mantener la liquidez en el mercado, la 

guerra de divisas ha sido un gran punto de debate. Con la demanda interna disminuida 

por  la continua destrucción de puestos de trabajo, la opción de una devaluación forzosa 

para estimular la demanda externa, se encuentra muy atractiva; y aún mas, dado el 

escaso margen de política fiscal expansiva que tienen por el momento la mayoría de las 

economías.  

 

La «guerra de divisas» se interpreta como las medidas implementadas por  las 

autoridades económicas de diversos países, enfocadas especialmente en depreciar la 

moneda con el propósito de impulsar las exportaciones, desincentivar las importaciones y 

así ayudar al crecimiento económico. Las herramientas disponibles van desde 

intervenciones directas en el mercado cambiario para manipular sus cotizaciones, hasta  

controles de flujo de capitales, modificaciones a la regulación y diseño de políticas fiscales 

y/o monetarias. Herramientas que pueden desencadenar  eventos de hiperinflación, 

pérdida de competitividad y represalias por parte de socios comerciales.  

 

La burbuja inmobiliaria previa, las dificultades en el sector bancario y el continuo debate 

sobre las políticas fiscales adecuadas para apuntalar el crecimiento económico, asemejan 

la discusión actual con la sostenida durante la Gran Depresión de los años treinta, 

aislando claramente, factores como el abandono al patrón oro y los conflictos políticos a 

nivel internacional de aquel entonces. Sin embargo, las intervenciones en los mercados 

cambiarios tanto en países emergentes como en desarrollados, dista bastante de las 

medidas adoptadas hace décadas, y son los motivos y las circunstancias las que marcan 

la diferencia.  

 

Los grandes protagonistas del debate son la Reserva Federal y en conjunto, el Banco de 

Japón y el Gobierno Nacional el cual, desde que  Shinzo Abe fue elegido como Primer 

Ministro, ha aprobado un paquete de medidas, tanto fiscales como monetarias para 

impulsar el crecimiento y luchar contra la deflación, lo que intencionalmente o no, ha 

depreciado el Yen en mas de un 20% desde Diciembre 2012 hasta la fecha. Sin embargo, 

las criticas son difíciles de concretar, ya que las herramientas adoptadas por ambos 

países  son diversas y no afectan directamente el mercado cambiario.  
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No obstante, las medidas de política económica tienen objetivos internos, más allá de 

manipular la moneda; en el caso de Estados Unidos y Japón se busca fomentar la 

demanda interna, y en el caso de los países emergentes mantener la estabilidad 

financiera y la inversión dentro de sus países. Adicionalmente, las mayores 

intervenciones se han dado en monedas apreciadas anteriormente, movimiento 

explicado principalmente por un aumento en la aversión al riesgo.  

 

En este sentido, el FMI considera que no se presentan desviaciones importantes en los 

tipos de cambio enunciados, entendiendo como un precio correcto de una moneda 

«aquel que permitiría a una economía alcanzar, a medio plazo, un equilibrio tanto interno 

como externo», y tiene en cuenta la cuenta corriente, el tipo de cambio real y la 

sostenibilidad de la deuda externa, definida en cierta forma arbitrariamente. La 

institución, luego de diversos estudios, estima que monedas como el Real Brasilero, la 

Libra Esterlina, el Euro y el Yen se encuentran levemente sobrevalorados; mientras que 

el Renminbi chino subvalorado, sin presentar en forma alguna desviaciones exageradas 

a su equilibrio. 

 

Finalmente, bajo un contexto de destrucción de empleo, bajo dinamismo industrial y 

balances poco sanos en las entidades financieras, sumado a bajas presiones 

inflacionarias; los únicos que sienten vulnerados en sus economías son los países 

emergentes, que no poseen el poder de mercado para hacer intervenciones sin generar 

desequilibrios a nivel interno. Para estos, se plantean las mismas soluciones desde hace 

décadas, el flujo de capitales provenientes de los países desarrollados en búsqueda de 

mayores retornos en sus portafolios de inversión, deberá ser enfocado en inversión en 

infraestructura, reducción de las rigideces de sus sectores económicos, fomentar la 

especialización disminuyendo los agentes poco competitivos y establecer proyectos de 

inversión social que garanticen un crecimiento sostenible a largo plazo. 

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. Los índices PMI tanto de manufactura como de servicios se mantienen en 

términos generales en escenarios de contracción, o en el mejor de los casos, 

superior a 50 en una tendencia bajista. Este es el caso de China, donde el 

comportamiento de los índices de Gerentes de Compras sugieren que los 

fundamentales de la economía china aun no son del todo sólidos, con la posibilidad 

de que el crecimiento económico se frene en un futuro. Se ve con principal 

preocupación el comportamiento de la demanda interna, y los efectos colaterales 

de la crisis en Estados Unidos y Europa. 

 

II. La Reserva Federal adoptó una política de estímulo aún más flexible, 

manifestando la posibilidad de hacer cambios en la estructura del plan de compra 

de activos, luego de que el balance de la FED se triplicara desde que se 

implementó el QE1. Las maniobras serían realizadas frente a cambios imprevistos 

en el mercado laboral y los precios. La semana pasada se dió a conocer que el 

desempleo se redujo hasta 7,5%, sin embargo, el ritmo de creación de empleos no 

favorece a la autoridad monetaria, que ya empieza a ser cuestionada por las 

posibles distorsiones generadas en el mercado financiero, dadas las excepcionales 

inyecciones de liquidez que realiza mensualmente.  

 

III. El Banco Central Europeo recortó por primera vez en 11 meses su tasa de 

intervención dejándola en 0,50%. No obstante, el mercado y el Fondo Monetario 

Internacional le exigen a la autoridad mayores medidas de estimulo, que permitan 

impulsar directamente el empleo, que ya alcanza niveles mínimos en la Zona Euro, 

y el crecimiento económico. Frente a lo cual su presidente manifiesta que, el banco 

no modificará sus estatutos de inflación objetivo ni asumirá la responsabilidad de 

los Gobiernos Nacionales. Mientras tanto, se mantienen las diferencias en las 

condiciones económicas y de crédito entre los países de la periferia y del centro de 

la unión, influyendo cada vez más en la recuperación sostenible del bloque.  
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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 

Los planes de estimulo por parte de los bancos centrales se mantiene en las grandes economías y bajo 

la expectativa del mercado, se mantendrán por un periodo prolongado, permitiendo una vez más a los 

inversionistas desviar parte de su portafolio hacia la deuda corporativa y bonos soberanos emergentes. 

Esta tendencia permanecerá en la medida que, los fundamentales respalden estas inversiones y se 

mantenga la calma en el mercado internacional. Sin embargo, los bonos del tesoro continúan como 

activo refugio por preferencia representando una inversión segura  frente a momentos de alta volatilidad. 

 

ACCIONES 

El estudio del ciclo económico de Estados Unidos muestra que en un contexto de recuperación 

económica, mientras permanecen niveles bajos de inflación, la inversión con mayor retorno esperado se 

encuentra en el mercado accionario. Sin embargo, en un contexto de alta incertidumbre sobre los 

alcances de los recortes presupuestales y los efectos colaterales de la crisis de deuda en Europa, se 

recomienda invertir con prudencia, prefiriendo compañías con fuertes fundamentales y líneas de negocio 

diversificadas a nivel global. Sugerimos la estrategia Valor Relativo desarrollada por Compañía 

Profesionales de bolsa. 

 

DIVISAS 

En el último mes Estados Unidos parece haber iniciado un periodo de crecimiento moderado, 

acompañado de una lenta recuperación en el mercado laboral; por el contrario Europa podría estar 

entrando a la fase final y más critica de su crisis económica, en línea con las estimaciones de 

crecimiento de los diferentes agentes del mercado para 2013 y 2014. Sin embargo, frente a cualquier 

señal de inestabilidad 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 preocupación por la economía mundial y especialmente por una desaceleración en China no ha 

favorecido los mercados de materias primas, que operan con una marcada volatilidad en las últimas 

semanas. Las presiones de oferta originadas por la menor actividad en países emergentes y las 

condiciones climáticas, seguirán aportándole  incertidumbre 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.  
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