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Cuando en una embarcación se habla de Garete, el 

término hace referencia a la expresión francesa être égaré, 

que literalmente significa perderse, y en la jerga náutica, 

andar a la deriva o sin rumbo. Y es que cuando los navíos 

están flotando libremente en el mar, sin estar 

autopropulsados por sí mismos, están sometidos a dos tipos 

de movimientos: la deriva que es el desplazamiento 

provocado por las corrientes marítimas sobre la embarcación, 

y el abatimiento, que es causado por la energía que genera el 

viento sobre las velas del barco y lo mueve en la dirección de 

las corrientes del aire. Para contrarrestar estas dos fuerzas, 

la historia cuenta que el hombre creó el ancla hacia el 5.000 

A.C. en el Golfo Pérsico –dicen unos, otros que hacia el 

3.000 A.C. en China-, que aunque nada parecida a las 

modernas áncoras de la actualidad, servía para evitar el 

movimiento a merced del viento y las corrientes acuáticas. De 

ésta manera, las anclas se lanzaban al mar para no perder el 

sitio de posicionamiento a pesar del bamboleo, y se levaban 

para zarpar hacia nuevos destinos. 

 

Desde hace más de un mes, tras conocerse los 

decepcionantes datos de desempeño económico de la 

eurozona, que mostraron una Alemania llevando la gran parte 

del peso, unas Francia e Italia (segunda y tercer economía) 

con estancamientos y contracciones respectivamente, y 

adicionalmente una retracción de la inflación en el quinto mes 

del año –ubicándose por debajo del 1%- hasta un 0,5% desde 

un 0,7%. Se esperaban con nerviosismo las medidas a 

adoptar por parte del Banco Central Europeo (BCE), para 

hacer “zarpar el barco” de la economía de la eurozona. Fue 

así, como al final de la primera semana del mes, tras la 

reunión de política monetaria se levaron todas las anclas 

con el fin de marchar hacia un horizonte de crecimiento 

sostenido y robusto.  
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La segunda medida, consistió en prolongar las subastas 

de liquidez de mediano plazo hasta diciembre de 2016, de 

ésta manera los bancos no tendrán problemas para 

financiarse hasta por lo menos dentro de dos años. La 

tercera medida aún está en construcción, empero se dio su 

anuncio, se dijo que el Consejo de Gobierno decidió 

intensificar los preparativos para realizar compras de ABS 

(Asset Backed Securities), con esto se pretende crear un 

pequeño mercado de deuda corporativa europea que se 

encuentra estancado desde que comenzó la crisis.  

 

Finalmente, la cuarta medida consistió en modificar cada 

una de las tasas de interés de referencia, se redujo en 10 

pbs la tasa de referencia hasta un histórico 0,15%, la de 

préstamo marginal en 35 pbs hasta 0,40% y se introdujo 

por primer vez una tasa negativa para los depósitos a un 

día de las entidades financieras, bajándola hasta -0,10% 

con el fin de desincentivar a los bancos a guardar el dinero 

en la institución monetaria y llevarlo a la economía real (2). 

 

Sin apartarnos del panorama mundial, el catalejo para 

observar las economías desarrolladas continúa enfocado 

en la mayor economía del mundo, la estadounidense, en 

especial después de la revisión final de la cifra de 

crecimiento para el primer trimestre del año, que exhibió 

una contracción de -2,9%, mayor a la inicialmente 

estimada (-1%). Con una retracción mayor de las 

exportaciones (-8,9%) y un crecimiento menor del gasto 

personal (1%) con respecto a las cifras iniciales, el 

desempeño del primer trimestre sorprendió de nuevo a la 

baja. 

 

 

Se asumieron cuatro medidas en particular: la primera 

consiste en llevar a cabo nuevas inyecciones de liquidez a 

largo plazo por valor de €400.000 millones –monto 

considerable teniendo en cuenta que por ejemplo, el PIB 

español es de aproximadamente €1 billón-, mediante dos 

subastas de TLTROs (Target Long-Term Refinancing 

Operations) a ser llevadas a cabo durante los mese de 

septiembre y diciembre de este año respectivamente. Los 

bancos que quieran acceder a dicha liquidez, tendrán que 

destinar el dinero a préstamos para las pymes con el fin de 

que éste llegue a la economía real, no podrá ser destinado a 

préstamos para adquirir vivienda. Los préstamos deberán ser 

retornados en septiembre de 2018, sin embargo, si las 

entidades no cumplen con las metas porcentuales y 

condiciones pactadas se verán obligadas a retornar el dinero 

en septiembre de 2016. Así mismo, y con el fin de darle 

fuerza a la primer medida, se cancelaron las operaciones de 

esterilización semanal llevadas a cabo desde mayo de 2010, 

lo que le permitirá al mercado contar con alrededor de 

€165.000 millones adicionales.  

 

Levando anclas e, ¿izando velas o prendiendo motores? 

(1). “Analysis: Public trust in the EU drops to record low”. Disponible en <http://ec.europa.eu/debate-

future-europe/ongoing-debate/articles/record_low_20130425_en.htm> 

(2). The European Central Bank Press Releases. Disponible en: 

<http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/index.en.html> 

(1) 
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Los indicadores del mercado laboral evidencian una 

recuperación, traducida en un aumento sostenido en la 

creación de empleo desde diciembre del año pasado y una 

reducción de la tasa de desempleo, desde un 9,8% en marzo 

de 2010 al 6,3% actual. Sin embargo, la reducción en la tasa 

de desempleo se ha debido principalmente a una caída en la 

tasa de participación de la fuerza laboral (63%), que exhibe 

su menor nivel desde marzo de 1978.  

 

Por su parte, las dos medidas de inflación muestran leves 

repuntes –aunque continuos desde noviembre del año 

pasado-, el Índice de Precios al Consumidor (CPI en inglés) 

calculado por la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of 

Labor Statistics - BLS) alcanzó en mayo un 2,1% y 

excluyendo los alimentos y la energía (Core CPI) llegó a 

1,8%, no obstante, la variación de los Gastos del Consumo 

Personal (PCE en inglés) cifra que la Reserva Federal se 

encuentra monitoreando y en la que basa su meta de largo 

plazo, calculada por la Oficina de Análisis Económico 

(Burearu of Economic Analysis – BEA) apenas alcanza un 

1,62% y en su medida Core un 1,42%, muy alejada de la 

meta establecida del 2%. No obstante, en el segundo 

trimestre probablemente la economía haya evidenciado una 

recuperación, con el consumo repuntando, el mercado 

inmobiliario recuperándose, la producción industrial 

aumentando y la confianza subiendo. Finalmente, a pesar de 

la contracción trimestral en el primer trimestre, la cifra 

anualizada nos muestra un crecimiento de 1,5% para el 

primer trimestre del año (3). 

 

Para las economías emergentes la mirada se sitúa en China 

debido a la estabilización del crecimiento, después de las 

medidas adoptadas buscando cambiar el motor del 

desarrollo, enfocándolo en el consumo interno y la inversión 

estatal. 
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De ésta manera, los riesgos se sitúan en un colapso del 

mercado creditico debido al tamaño y ritmo de crecimiento 

del mismo. Por último, el ascenso de la violencia en Iraq por 

parte del grupo denominado Estado Islámico de Iraq y la 

Grande Siria (Islamic State of Irak and Greater Syria – ISIS 

en inglés)  ha influenciado en gran medida el mercado de 

crudo, debido a que el país es el segundo productor y 

exportador de crudo de la OPEP y se prevé provea cerca del 

60% de la oferta del grupo en la próxima década. Esto ha 

hecho que en lo corrido del año los precios del WTI y del 

Brent se hayan incrementado en más de 8% y 3% 

respectivamente. 

 

A modo de conclusión, los datos de crecimiento 

estadounidense sorprendieron a la baja, no obstante, en la 

reunión de política monetaria de la reserva Federal llevada a 

cabo la semana anterior, parece haberse descontado ésta 

situación una vez que las proyecciones de crecimiento para 

el presente año se revisaron a la baja. 
(1) 

La ralentización del crecimiento chino tuvo un gran impacto 

en el momento en que se conocieron los datos, en este 

momento con los indicadores mejorando y una 

estabilización que comienza a apreciarse, las 

preocupaciones por el desempeño económico se han ido 

aquietando; no obstante, persisten las preocupaciones por 

el crecimiento del crédito y del shadow banking, que a 

pesar de los esfuerzos hechos por los entes reguladores, 

continua buscando mecanismos para eludir el control. Con 

relación al conflicto en medio oriente, la intervención bélica 

terrestre por parte de Estados Unidos no es una opción por 

el momento, y su ayuda ha consistido en bombardeos 

mediante aviones no tripulados y destinar asesores 

militares a fin de colaborar con las fuerzas iraquíes y 

detener el avance de los insurgentes.  

 

Finalmente, y con el propósito de dar respuesta a la 

pregunta planteada en el título, a pesar de que se levaron 

las anclas por parte del BCE, las medidas adoptadas 

darían cuenta de un “izamiento de velas” más que de una 

propulsión por motores, buscando llegar a destinos más 

seguros que un mar encrespado con altos niveles de 

desempleo, una deflación acechante y pobres desempeños 

económicos de los países de la periferia. Así mismo, el 

euro se encuentra en niveles altos, lo que ha contribuido a 

mantener la inflación baja y por debajo del 1% proyectado 

a final de año. De ésta manera, las medidas aportarían una 

mayor oferta de dinero que contribuiría a depreciar la 

moneda y con ello incrementar la inflación en el largo 

plazo. Así mismo, proveerá condiciones para el 

mejoramiento del crédito dirigido a las empresas y pymes, 

haciéndolo llegar a la economía real y aportando al 

crecimiento económico. Sin embargo, todo dependerá del 

desarrollo de cada uno de los escenarios donde aplique 

cada una de las medidas y la adopción de las mismas por 

parte de cada uno de los agentes involucrados en el 

proceso. 

“… en el segundo trimestre 

probablemente la economía haya 

evidenciado una recuperación, con 

el consumo repuntando, el mercado 

inmobiliario recuperándose, la 

producción industrial aumentando y 

la confianza subiendo.” 

Con las cifras de ventas al por menor apoyando la hipótesis 

del cambio, y una industria que ha evidenciado recuperación, 

las preocupaciones por la desaceleración han ido 

descendiendo.  

(3). Federal Reserve Press Releases. Disponible en 

<http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20140618a.htm> 
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Emergentes: 
La atención continúa centrada en China. La estabilización 

de los diferentes indicadores de consumo y producción, 

sustentan el cambio de motor del crecimiento económico. 

Las ventas al por menor, la confianza del consumidor y el 

gasto del gobierno vienen en aumento desde el comienzo 

del año. 

 

La producción industrial se ha estabilizado en crecimientos 

cercanos al 8% y el índice de producción manufacturera ha 

repuntado después de las contracciones en los primeros 

meses del año. Las expectativas a final de año aún se 

encuentran altas y giran en torno a un crecimiento del 7% 

para todo 2014. Los principales afectados a nivel mundial 

debido a la ralentización del crecimiento económico chino, 

han sido los mercados de commodities y por ende los 

países productores y exportadores de los mismos. Aunque 

gracias a una mejora en las perspectivas han repuntado en 

las últimas jornadas, encabezando la lista los mercados de 

cobre y petróleo –este último ayudado también por las 

tensiones en Iraq-. La preocupación sigue centrada en el 

crecimiento del shadow banking y la habilidad de sus 

protagonistas para evadir los controles impuestos. 

  

Por último, parecen haber amainado las preocupaciones y 

tensiones en los mercados emergentes, y parte de los 

flujos que habían salido de los mismos han ido retornando, 

con esto valorizando las monedas y los activos de renta 

fija. 

 

 

 

Europa: 
El Banco Central Europeo como se mencionó 

anteriormente implementó diferentes medidas de política 

monetaria en su última reunión a comienzos del mes. No 

obstante, las proyecciones económicas para final de año 

continúan en los mismos niveles. Bajo este panorama, los 

mayores beneficiados serán los sectores financiero, 

manufacturero y de servicios. Ya que gracias a la provisión 

de liquidez tendrán la posibilidad de reestructurar la deuda, 

mejorar las cargas crediticias, y ofrecer crédito a las 

empresas. De ésta manera, se hará llegar el dinero a la 

economía real para apoyar y mejorar el pobre desempeño 

de la economía de la eurozona. 

 

 Así mismo, la reducción de la tasa de depósitos bancarios 

a terreno negativo, probablemente abaratará el euro, lo 

que a su vez incentivaría a los inversionistas extranjeros a 

llevar sus capitales en búsqueda de activos denominados 

en ésta moneda, beneficiando las inversiones de largo 

plazo. La deuda soberana de países como España e Italia 

se ubica como la preferida. 

 

Estados Unidos: 
Tras la reunión de política monetaria de la Fed, los 

recortes al QEIII continuaron y se ubicaron en US$35.000 

millones mensuales, más allá del inesperado dato de 

contracción del crecimiento económico en el primer 

trimestre. A los recortes al QEIII se sumaron revisiones la 

baja del crecimiento (2,1% - 2,3%) y el desempleo (6,0% - 

6,1%), y al alza de la inflación (1,5% - 1,7%) en sus dos 

medidas a final de año. El mensaje es continuidad en los 

recortes, con el fin de terminar el programa de alivio 

cuantitativo en el presente año. Por último, el mensaje es 

de estabilidad en la tasa durante un tiempo prudencial 

después de desmontado el QEIII, comenzando con las 

subidas posiblemente al finalizar el primer trimestre de 

2015. Bajo este panorama, la renta variable se ha visto 

beneficiada durante el último mes llegando a máximos 

históricos en uno de sus principales índices, siendo los 

mayores beneficiados los sectores de salud, energía y 

ocio. El comportamiento futuro dependerá de los 

desempeños económicos de cada uno de los sectores que 

componen los índices, en especial después de la revisión 

a la baja que se dio del PIB en el primer trimestre. 

 

La renta fija se mantuvo estable durante la primer mitad 

del mes, posteriormente se registraron desvalorizaciones 

que llegaron a final de mes, especialmente en la parte 

media de la curva de rendimientos. La parte larga a pesar 

de registrar desvalorizaciones posteriores a la reunión de 

política monetaria de la Fed, cerró el mes casi sin 

variaciones gracias a valorizaciones en la última semana y 

media. Los títulos con vencimiento a 10 años cerraron sin 

variaciones en el mes después de registrar cambios de 

hasta 12pbs en su tasa, y se espera que a final de año se 

encuentren muy cerca del 3%. 

 

Panorama Global 
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