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“… las economías de la periferia europea se 

han convertido en un lastre demasiado 

pesado que no le ha permitido a la 

economía de la eurozona ganar altitud.” 

En épocas pasadas cuando el sueño de los hombres por 

volar se comenzó a materializar gracias a los hermanos 

Montgolfier y a su invención del globo aerostático, el cielo 

dejó de ser un anhelo para convertirse en una realidad 

cuando una oveja, un gallo y un pato viajaron por primera 

vez a bordo. En dicho tiempo los hermanos descubrieron 

que el aire caliente pesaba menos y con ello el globo 

lograba flotar -más que volar-, por ésta razón se 

implementaban bolsas llenas de tierra llamadas lastres 

situadas en los costados de la canasta del globo, con el fin 

de ganar o perder altitud dependiendo del propósito y 

longitud de los viajes. Así, se soltaban cuando se quería 

ganar altitud y de igual forma al momento de aterrizar para 

hacerlo de la forma más suave posible. 

  

En 1997 en el momento de creación de la Unión Europea, 

los gobiernos de los 17 países iniciales comenzaron a 

“calentar el aire” en sus economías y empezaron a ganar 

altitud, fue así que para el periodo entre 2002 y 2003 se 

empezó a dar un exceso de gasto sobre el ahorro, tanto en 

el sector público como en el privado. Se empezaron a 

financiar, desde los gobiernos, importantes programas de 

bienestar familiar que incluían beneficios como grandes 

pagos por jornadas laborales de pocas horas. Ya para el 

periodo entre 2004 a 2006 la confianza generada por la 

fortaleza del euro hizo que grandes capitales entraran a 

dichas economías, que en casos como el de España se 

dirigieron al sector inmobiliario y de Irlanda al de bolsa; las 

empresas y los gobiernos se beneficiaron del buen momento 

y comenzaron a adquirir deuda e invertir, a esto se sumaron 

las personas que aprovecharon las facilidades de los bancos 

y las bajas tasas.  

Editorial Mensual 

Mercados Internacionales 

Finalmente, entre 2007 y 2009, las agencias calificadoras no 

advierten la posible desaceleración económica y los altos 

niveles de sobreendeudamiento; se produce una 

desaceleración de la economía que lleva a una salida 

masiva de capitales, lo que a su vez causa un déficit fiscal 

tanto en el sector público como en el sector privado, dejando 

al primero sin posibilidad de financiar su estado de 

bienestar, y al segundo, principalmente el financiero con 

numerosos activos (propiedades) difíciles de vender. 

 

Desde entonces, la recuperación económica ha sido el 

principal objetivo de las autoridades económicas europeas, 

encabezadas por el Banco Central Europeo (BCE) que 

buscan reactivar la inversión y acelerar el desempeño de los 

principales sectores económicos. Sin embargo, a pesar de 

los esfuerzos en materia de política monetaria que se han 

hecho desde octubre de 2008 con una bajada de tasas 

hasta niveles históricos y subastas LTRO de financiación de 

largo plazo, las economías de la periferia europea se han 

convertido en un lastre demasiado pesado que no le ha 

permitido a la economía de la eurozona ganar altitud.  

 

Ya se conocieron los datos de crecimiento del primer 

trimestre del año arrojando una insípida expansión de 0,2%, 

donde Alemania continuó como la economía de mayor 

crecimiento de la zona con un 0,8%, y por el contrario, 

Francia e Italia (segunda y tercera economías del bloque) 

registraron un estancamiento y una contracción 

respectivamente. De la misma manera, pese a la subida del 

0,5% en marzo al 0,7% en abril de la inflación, la variación 

de la misma continúa por debajo del umbral que el BCE 

decretó como peligroso (1%) y los altos niveles de 

desempleo no brindan la posibilidad de crecimiento 

sostenido.  

 

 

 

(1). Ilustración de la primer demostración de vuelo de los hermanos Montgolfier. Disponible en 

<http://onthemoonpath.blogspot.com/p/airplanes-biography-in-brief.html> 

(1) 
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No se debe dejar de lado el escenario mundial, ya que así 

como en Europa se continúan experimentando los efectos 

de la crisis financiera iniciada en 2008, en Estados Unidos y 

los demás países del mundo –incluidos los emergentes- el 

desempeño económico aún se encuentra rezagado con 

respecto a los niveles de crecimiento potencial. Sin 

embargo, el desarrollo de los diferentes sectores e 

indicadores económicos estadounidenses, después del 

fuerte invierno presentado a comienzos de año, ha venido 

en aumento. La inflación de abril se ubicó finalmente en la 

meta establecida por la Reserva Federal (2%) -excluyendo 

los precios de los alimentos y la energía llegó a 1,8%-, el 

desempleo continuó descendiendo hasta el 6,3% 

ubicándose por debajo del umbral establecido por la Fed 

(6,5%), y los sectores industrial y de construcción que 

habían visto sus crecimientos contraídos en el primer mes 

del año, en abril por tercer mes consecutivo registraron 

alzas. Bajo este panorama el desempeño económico 

estadounidense apuntó un leve crecimiento mensual en el 

primer trimestre del año, no obstante su desempeño en 

términos anuales no decepcionó (2,3%) haciendo evidente 

la recuperación en febrero y marzo. 

 

En las economías emergentes, la atención continúa 

centrada en China y en su cambio de motor de crecimiento. 

Así mismo, en las nuevas medidas que se están 

implementando, para reducir el aumento de los préstamos 

concedidos por entidades financieras no reguladas tras el 

boom de crédito. Recursos que en su mayoría han sido 

implementados para financiar la construcción de 

edificaciones e infraestructura, lo que ha llevado a la 

segunda economía mundial a crecer en términos de valor, 

cerca de un 80% entre 2008 y 2013. En este momento, 

entre las medidas más representativas se encuentran la 

adopción de bandas para el manejo de la tasa de cambio y 

la unión a futuro de los mercados accionarios de Hong Kong 

y Shanghai. 

 

Concluyendo, a pesar de la ralentización en el crecimiento 

de la economía China y una marcada recuperación de la 

economía estadounidense, la atención mundial se centra en 

la eurozona y en lo que el BCE decida en su próxima 

reunión de política monetaria programada para el 5 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las economías de la periferia parecen no encontrar su 

camino hacia el crecimiento, sin embargo la confianza se ha 

visto en aumento y se pudo apreciar que el consumo ha sido 

el motor económico en el último periodo de medición. Con la 

inflación debajo del objetivo (2%) por un largo periodo de 

tiempo y desde octubre de 2013 por debajo del 1%, la 

deflación se percibe amenazante. Así mismo, las altas cifras 

de desempleo han generado cargas adicionales a las 

autoridades monetarias que no terminan de encontrar la luz 

al final del túnel. Según los cálculos por parte del BCE la 

inflación habría retrocedido debido a la Semana Santa, se 

espera un repunte a final de año cercano al 1%; y con los 

indicadores de crecimiento evidenciando recuperación, se 

espera un crecimiento cercano al 1,2% en 2014. Solo bajo 

un escenario de no cumplimiento de las expectativas, y de 

un aumento de las presiones deflacionarias, se espera que 

el BCE implemente medidas no convencionales de política 

monetaria, como la compra de activos, la implementación de 

tasas de interés negativas para los depósitos bancarios o 

cambios sustanciales en la provisión de liquidez. Y de ser 

así, todo pensado para estimular las economías de la 

periferia y soltar lastres que han hecho que el “globo” de la 

economía europea no se eleve adecuadamente en los 

últimos cinco años. 

 

A continuación se hace un bosquejo sobre el actual 

panorama de algunos de los mercados más representativos 

y las perspectivas globales de cada uno ante las actuales 

circunstancias 

. 

Estados Unidos: 

Los recortes al QEIII continuaron por parte de la Fed debido 

a signos de recuperación económica robusta, que más allá 

del retroceso a comienzo de año debido al invierno han 

registrado un desempeño positivo. El mensaje es de 

periodicidad en los recortes, con el fin de terminar el 

programa de alivio cuantitativo posiblemente en octubre del 

presente año. Bajo este panorama, la renta variable se ha 

visto beneficiada en las últimas semanas después de un 

leve retroceso a comienzo de año, llegando a registrar 

máximos históricos en uno de sus principales índices; los 

sectores de tecnologías, alimentos y energía han sido los 

principales beneficiados. 
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 Mostrándose como una alternativa de inversión en orden 

con la recuperación económica que se espera beneficie el 

consumo y con ello continúe valorizando las acciones de los 

sectores antes mencionados. La renta fija, se espera que a 

final de año registre desvalorizaciones debido 

principalmente al encarecimiento producto de la disminución 

en la compra de activos por parte de la Fed, más allá de las 

valorizaciones registradas en las últimas jornadas, se espera 

que la tasa de los títulos con vencimiento a 10 años se 

ubique por encima del 3% a final de 2014. 

 

Europa: 

El Banco Central Europeo no modificó su tasa en la última 

reunión (0,25%) y no introdujo cambios en su manejo de la 

política monetaria a fin de esperar lo que será el reporte 

económico a final de mes. Es por esto, que hay que tener en 

cuenta los dos escenarios posibles: el primero, bajo el cual 

un crecimiento moderado y acorde a las expectativas no 

haga necesaria la implementación de políticas monetarias 

no convencionales; y el segundo, donde en BCE haga uso 

de herramientas no convencionales de política monetaria. El 

primer escenario beneficiaría la renta variable especialmente 

de los sectores cíclicos, y de igual modo, del sector 

financiero que gracias a la reestructuración de la deuda, le 

ha permitido a los bancos mejorar sus cargas crediticias y 

con ello han ganado valor. El segundo escenario, con una 

reducción de la tasa de depósitos bancarios a terreno 

negativo, probablemente abarataría el euro, lo que 

incentivaría a los inversionistas extranjeros a buscar activos 

denominados en ésta moneda y a desplazarse a lo largo de 

la curva de rendimientos, valorizando el tramo largo de la 

misma. De igual manera, un programa de extensas compras 

de activos –teniendo en cuenta que el BCE no está 

autorizado para comprar bonos del Gobierno en el mercado 

primario- impulsaría la demanda. Los países periféricos 

como España e Italia cuyas economías revisten menores 

retos que las de sus pares, se ubican como las posiciones 

de deuda soberana preferidas. La deuda alemana, al 

conservar correlación con los treasuries estadounidenses no 

se vislumbra muy atractiva en el largo plazo. Habrá que 

aguardar por las decisiones del BCE, el escenario estará 

ampliamente dominado por la dirección que tome la política 

monetaria en función de las perspectivas macroeconómicas 

de la eurozona. 

 

Emergentes: 

La atención se sitúa en China. Aunque las expectativas de 

crecimiento aún se encuentran altas, éstas se han visto 

minadas debido a pobres cifras de crecimiento del sector 

industrial y a una inflación que viene descendiendo desde 

febrero del presente año. Los principales afectados a nivel 

mundial debido a que China es el principal demandante, han 

sido los mercados de commodities, siendo los precios de los 

metales como el cobre, el hierro y el aluminio los principales 

afectados y con ellos los países productores de los mismos. 

El crecimiento del crédito continúa en aumento, a finales de 

2013 representaba alrededor de 200% del PIB y cerca de 

dos tercios del mismo lo constituían entidades no bancarias 

(Shadow Banking), la preocupación reside en el rápido 

aumento del mismo y la poca vigilancia dedicada. El 

panorama continúa siendo positivo para la economía China 

–no tanto para las que dependen de su pronunciado 

crecimiento-, con expectativas de crecimiento para 2014 

cercanas al 7% y en los próximos años una estabilización 

alrededor de 5%. 

 

Finalmente, la perspectiva de riesgo en los mercados 

emergentes que se vio incrementada a final del año pasado 

se ha apaciguado levemente y con los rebalanceos de 

algunos índices de mercados emergentes, parte de los flujos 

que habían salido buscando activos más seguros han 

retornado valorizando la deuda soberana y la tasa de 

cambio (en el caso colombiano). 
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