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En la mitología griega la fuerza bruta y la violencia eran 

personificadas por Ares, hijo de Zeus y Hera; el tumulto, la 

confusión y los horrores en batalla eran su sello personal. Su 

sed de violencia y destrucción era insaciable, llevándolo a ser 

desterrado del Olimpo y enviado al inframundo por su propio 

padre. Por el contrario, Atenea su hermana, se distinguía por la 

meditación y sabiduría en momentos de guerra, y el sentido de 

protección de los hombres y sus lugares de vivienda de los 

estragos del conflicto. La reciente escalada de violencia hace 

recordar esas viejas historias en las que Ares era el causante 

del desasosiego y destrucción, más allá del bando al que 

favoreciera. 

 

En los últimos meses la violencia se ha recrudecido en el este 

de Europa (Ucrania), el medio Oriente y la parte norte de África 

(Libia). Los enfrentamientos han cobrado miles de vidas y han 

elevado los riesgos geopolíticos, afectando de ésta manera los 

mercados de commodities y aquellos de activos riesgosos 

mayormente. El panorama no parece abrir camino a un cese 

de las acciones violentas, y los esfuerzos por lograr treguas y 

acuerdos continúan sin mucha eficacia –parece que Atenea 

aún no logra poner de acuerdo a los hombres-. 

 

En la parte norte de África y aquella que está rodeada por el 

mar negro y el mar caspio se encuentra bajo conflicto, Libia 

aún continúa su guerra civil. Hace menos de dos días cayó la 

base militar de Bengasi –la segunda ciudad más grande del 

país- a manos de islamistas dejando cerca de un centenar de 

muertos desde el 26 de julio. En Siria también se vive una 

post-guerra civil, el apoyo de Hezbolá al ejercito Sirio a finales 

de 2013 ha recrudecido la violencia; Irán, Qatar, Arabia Saudí, 

Turquía y los Estados Unidos proveen armas a los rebeldes 

que combaten el gobierno de Bashar al Assad. A esto se ha 

sumado que en el mes pasado ISIS tomó control de la zona 

nororiental del país en la frontera con Iraq, en éste último, se 

apoderaron de la segunda ciudad en importancia, Mosul 
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Los países europeos continúan con su letárgico 

crecimiento, Alemania a pesar de ser la economía de 

mejor desempeño, aún no parece crecer robustamente. 

Aun cuando el consumo ha venido en aumento, el 

comercio (i.e. ventas minoristas) sigue en terreno 

contractivo, la producción industrial presentando bajos 

crecimientos, las nuevas órdenes decrecieron en el quinto 

mes del año y esto ha llevado a descensos en la confianza 

de los industriales. El mercado de renta variable alemán 

registró importantes pérdidas, con el DAX acumulando una 

pérdida mensual en julio cercana al 5%. 

 

La inflación por su parte, registró un nuevo descenso en el 

séptimo mes del año ubicándose por debajo del 1%. Italia, 

con un desempleo alto, una inflación muy cerca al 0%, y la 

confianza del consumidor descendiendo ha llevado a las 

ventas minoristas a ubicarse en terreno negativo, lo que a 

su vez ha conducido a la producción industrial a retraerse 

y con ello la confianza de los industriales se ha debilitado.  

 

Sin olvidar la contracción del PIB en el primer trimestre del 

año, la economía italiana continúa siendo un lastre para el 

avance de la economía de la Eurozona. Francia ha logrado 

descender la tasa de desempleo y recuperar terreno en 

materia de consumo, sin embargo, la inflación registró un 

nuevo retroceso en el sexto mes del año y en mayo el 

sector industrial registró su peor contracción desde 

noviembre de 2012.  

 

España es la de mayor desempleo de las economías 

europeas mencionadas anteriormente, y la inflación al 

igual que las ventas minoristas se ubicaron en terreno 

negativo en el séptimo mes del año. 

 

 

El ejército Kurdo custodia Kirkuk, así mismo, el campo 

petrolífero que produce más de 1 millón de barriles por día –

alrededor de un tercio de la producción total Iraquí-. Los 

combates entre Hamás e Israel se han recrudecido, en solo 

22 días, la cifra de muertos supera los 1.300 y no parece 

haber luz sobre una posible tregua. 

 

En Ucrania los enfrentamientos continúan en regiones 

específicas del país, con el ejercito ucraniano combatiendo a 

los separatistas. Tras un poco más de tres meses de 

conflicto, la cifra de muertos supera los 1.100, muchos de 

ellos civiles. Después del presunto derribo del avión de 

pasajeros de Malaysia Airlines por parte de los insurgentes, 

con material militar proveído por Rusia, el endurecimiento de 

las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión 

Europea no se hicieron esperar, desde la limitación del 

crédito para empresas y bancos públicos, hasta prohibiciones 

en las exportaciones de material tecnológico y militar. 

 

Frente a estos acontecimientos los mercados han 

reaccionado fuertemente, los precios del petróleo registraron 

valorizaciones de 3,24% para el Brent y 2,83% para el WTI 

en junio, después del choque inicial que supuso la escalada 

de la violencia, los precios han ido reaccionado de forma 

contraria y en julio acumularon importantes descensos de 

4,3% y 4,08% para el Brent y WTI respectivamente. De la 

misma manera, los sucesos violentos en Ucrania llevaron el 

MICEX ruso a descender cerca de un 7% en julio. 

 

(1) 

(1). “The Combat of Mars and Minerva”, Jacques-Louis David. Musee du Louvre, Paris. Disponible 

en <http://historylink101.com/2/greece2/ares_vs_athena.htm> 
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Por su parte, Estados Unidos tras una considerable 

contracción económica en el primer trimestre del año, elevó 

su desempeño hasta un 4% en el segundo trimestre. El gasto 

de los hogares exhibió signos moderados de recuperación y 

la inversión privada repuntó significativamente. Los 

indicadores de empleo muestran una leve recuperación, aun 

cuando la tasa de desempleo repuntó levemente en julio, la 

creación de empleo ha sido significativa.  

 

La inflación calculada por la Oficina de Estadísticas Laborales 

se ubica por encima del 2%, sin embargo, el aumento de los 

precios del consumo personal (PCE por sus siglas en inglés) 

se mantiene por debajo de la meta de la Fed (2%). De ésta 

manera, en la reunión de política monetaria se decidió 

continuar con los recortes al plan de estímulo a la economía 

(QEIII) y mantener un manejo de la política monetaria de 

acuerdo a los datos de los que se continúe disponiendo. 

 

En Asia, la economía china parece no poder mantener un 

crecimiento sostenido sin los estímulos que el Gobierno ha 

implementado, entre los que figuran, exoneraciones fiscales 

para las pequeñas y medianas empresas, recortes orientados 

de los coeficientes de encaje legal, y una aceleración del 

gasto fiscal especialmente en infraestructura. A pesar de los 

repuntes en la producción industrial y los bajos niveles de 

desempleo, el comercio se desaceleró y así mismo la 

inflación –que inquieta debido a su bajo crecimiento-.  

 

Japón por su parte registró un avance importante del sector 

manufacturero en junio, el consumo se ha ido moderando 

después del repunte en abril y la fuerte contracción en mayo 

tras los ajustes tributarios que empezaron a regir en el cuarto 

mes del año, mientras que las cifras de inflación y desempleo 

se mantienen estables. 
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En México continúan revisándose las reformas estructurales 

para fortalecer el crecimiento de la economía y con ello 

aumentar la competitividad del país.  

 

Después del modesto crecimiento en el primer trimestre 

(1,8%), la industria, la demanda interna y la confianza han 

repuntado levemente. Argentina continúa con problemas en 

su industria, una alta inflación y a esto se suma el default 

técnico en el que incurrieron al no llegar a un acuerdo con los 

tenedores de los bonos no reestructurados, tras el default del 

2001.  

 

Por su parte, Colombia registró un crecimiento superlativo en 

el primer trimestre y se ubicó como la economía 

latinoamericana de mejor desempeño en el periodo y la 

segunda mejor en el mundo después de China (7,5%). 

(1) 

A modo de conclusión, el recrudecimiento de la violencia 

en los últimos meses –en especial en julio-, le ha 

recordado al mercado los riesgos geopolíticos que afrontan 

continuamente los agentes. Con Iraq como el séptimo 

productor de petróleo a nivel mundial, los precios del crudo 

han registrado altas variaciones, se desencadenaron 

fuertes ventas en renta variable y los activos refugio se 

vieron favorecidos.  

 

A pesar de la volatilidad e incertidumbre generadas, en la 

medida en que la situación pierda protagonismo y pase a 

un segundo plano, el impacto sobre los precios irá en 

descenso, sin embargo, se podría prever un mantenimiento 

en niveles altos en lo que resta del año debido a que la 

capacidad productora de los países en conflicto sigue 

siendo una preocupación. Bajo este panorama, las tasas 

de los principales títulos de países desarrollados 

continuaron descendiendo, los bonos alemanes con 

vencimiento a 10 años siguen con los descensos desde 

diciembre de 2013, en julio acumularon un descenso de 

8pbs ubicándose en 1.17%, después de un descenso de 

12pbs en junio. Similar comportamiento registraron los 

bonos de 10 años del Reino Unido, acumulando un 

descenso de 11pbs en el mes. Los tesoros 

estadounidenses de 10 años permanecieron en el rango de 

2.45 y 2.60, y terminaron el mes sin variaciones en 2.56%.  

 

En la renta variable los resultados fueron mixtos, las 

acciones asiáticas y norteamericanas continuaron los 

avances, mientras que los mercados europeos se 

contrajeron en su mayoría debido a la tensa situación entre 

Ucrania, los rebeldes y Rusia. Así, esperemos que Atenea 

logré influenciar de buena manera a los hombres y les 

muestre el camino hacia el diálogo y la paz, en momentos 

como los actuales, donde los principales afectados 

terminan siendo los civiles, en su gran mayoría niños 

inocentes. 

“… en la medida en que la situación 

pierda protagonismo y pase a un 

segundo plano, el impacto sobre los 

precios irá en descenso, sin embargo, 

se podría prever un mantenimiento en 

niveles altos en lo que resta del año…” 

Las economías latinoamericanas siguen sendas diferentes, 

en Brasil la situación es la de una estanflación, el crecimiento 

parece estancarse y la inflación continúa su subida 

ubicándose por encima de la meta para final de año del 

banco central, las contracciones en 4 de los primeros 5 

meses del año de la producción industrial, y el bajo 

crecimiento de las ventas minoristas se han reflejado en una 

débil confianza empresarial y del consumidor. Lo que ha 

derivado en un freno de la inversión.  



Gerencia de Análisis  y Estrategia 

Sabemos Cómo 

Gerencia de Análisis  y Estrategia 

 

  

Análisis y Estrategia 

Editorial Mensual 

Mercados Internacionales – Julio 2014 

 

 

 

 

Emergentes: 
Después del ruido generado por los menores desempeños 

económicos chinos, el mayor crecimiento desde 2009 del 

crédito –US$317,5 mil millones en junio-, los recortes a los 

requerimientos en encaje y las inyecciones de liquidez por 

parte del gobierno, hacen prever un buen desempeño de la 

economía en lo que resta del año, para posiblemente 

ubicarse en un 7% en 2014. La producción industrial 

continúa recuperándose y parece estabilizarse en 

crecimientos cercanos al 8%, así mismo, el índice de 

producción manufacturera ha subido levemente después 

de las contracciones en los primeros meses del año. Tras 

el desaceleramiento de la economía china los principales 

afectados a nivel mundial, han sido los mercados de 

commodities demandados por el país asiático, y por ende 

los países productores y exportadores de los mismos. Sin 

embargo, el aumento de la violencia en medio oriente y 

Europa ha hecho que se valoricen los mercados de los 

metales –entre ellos el oro especialmente- y los minerales, 

con el carbón como principal beneficiado. Los precios del 

petróleo se espera que promedien en 2014 US$108/barril 

para el Brent y US$100,4/barril para el WTI. La atención y 

preocupación siguen centradas en el crecimiento del 

shadow banking, y la percepción en cuanto a la no 

sostenibilidad del crecimiento económico sin los impulsos 

que le ha imprimido el gobierno. Habrá que esperar para 

ver materializados los efectos en la economía real y poder 

vislumbrar mejor el panorama del largo plazo. 

 

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 de países con perspectivas sólidas a futuro como 

Colombia y México. Por el contrario, países como Brasil y 

Argentina continúan inquietando debido a sus problemas 

económicos y financieros respectivamente. 

Europa: 
Después de las medidas no convencionales de política 

monetaria implementadas por el Banco Central Europeo en 

su más reciente reunión en junio, los efectos aún son difíciles 

de observar. La inflación no avanzó en junio después de su 

descenso en mayo y siguió en 0,5%, el desempleo total 

(11,6%) y de jóvenes (23,3%) continúa en niveles altos. El 

consumo no parece recuperarse, sin embargo, la confianza 

del consumidor se mantiene en niveles altos. Los indicadores 

del sector manufacturero se contrajeron, ruta contraria 

siguieron los del sector servicios y construcción que 

impulsaron el PMI total de la eurozona. Frente a esto, las 

proyecciones económicas para final de año continúan en los 

mismos niveles. Bajo este panorama, los mayores afectados 

han sido los mercados de renta variable, el sector financiero 

especialmente, después de lo sucedido con el Banco Espirito 

Santo en Portugal y su incumplimiento en el pago de 

obligaciones con los acreedores de sus bonos. Se espera 

que la provisión de liquidez brinde a las entidades financieras 

la posibilidad de reestructurar la deuda, mejorar las cargas 

crediticias, y ofrecer crédito a las empresas. Todo pensado 

con el fin de hacer llegar el dinero a la economía real. Por 

último, la reducción de la tasa de depósitos bancarios a 

terreno negativo, aunque es difícil observar efectos 

inmediatos, probablemente abaratará el euro -en el mediano 

y largo plazo, ya que esto no se ha visto en el corto plazo-, 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 

renta variable de las economías de la periferia aparecería 

como la de mayor potencial, teniendo en cuenta el margen de 

crecimiento y el abaratamiento en junio. La deuda soberana 

de países como España e Italia se ubica como la preferida 

debido principalmente al abaratamiento tras los pobres 

desempeños económicos del primer trimestre, las tasas de 

los bonos alemanes se encuentran en niveles bajos, y es por 

esto que no se ven atractivos en el corto plazo. 

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

recortes al QEIII continuaron, dejando las compras 

mensuales de activos en US$25.000 millones mensuales, 

divididos en US$15.000 en títulos de largo plazo y 

US$10.000 en activos respaldados por hipotecas. El 

mensaje es de continuidad en los recortes en las próximas 

dos reuniones, dando como resultado, la finalización del 

QEIII en octubre del presente año. Por último, se volvió al 

mensaje de estabilidad en tasas por un tiempo prudencial 

después de la finalización del programa de estímulo a la 

economía, con el fin de brindar apoyo a la actividad 

económica –no obstante, gran parte de los agentes de los 

mercados temen por una subida más rápido de lo 

esperado (i.e. 1T 2015)-. Bajo este panorama, la renta 

variable continuó sus avances durante el último mes 

llegando a máximos históricos, siendo los mayores 

beneficiados los sectores de salud, tecnología y energía. 

Sin embargo, el último día presentó una estrepitosa caída 

en tres de sus principales índices, el S&P 500 descendió 

2%, el Dow Jones lo hizo en 1,9% y el Nasdaq Composite 

en 2,1%. El comportamiento futuro dependerá de los 

desempeños económicos de cada uno de los sectores que 

componen los índices, teniendo en cuenta la notable 

recuperación económica del segundo trimestre.  

 

En la renta fija se registraron desvalorización en la parte 

corta y media de la curva de rendimientos, siendo los 

títulos con vencimiento a tres años los más afectados, con 

un aumento de 12pbs. La parte larga registró 

valorizaciones a lo largo del mes, y cerró con descensos 

promedio de 7pbs. Los títulos con vencimiento a 10 años 

cerraron sin variaciones en el mes después de registrar 

cambios de hasta 11pbs en su tasa, se espera que a final 

de año se encuentren muy cerca del 3%. 

Panorama Global 
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