
Luisa Fernanda Córdoba 

Analista Renta Variable 

luisacordoba@profesionalesdebolsa.com  

 

Santiago Álvarez Ramírez 

Analista Macroeconómico 

santiagoalvarez@profesionalesdebolsa.com 

 

Roberto Carlos Paniagua Cardona 

Analista Fondos de Capital Privado 

robertopaniagua@profesionalesdebolsa.com 

 

25 Años 

La paradoja de Ellsberg y la realidad de los mercados 
Editorial Agosto 

3 
d

e 
S

ep
ti

em
b

re
 d

e 
20

14
 

S
an

ti
ag

o
 Á

lv
ar

ez
 R

am
ír

ez
 



Gerencia de Análisis  y Estrategia 

Sabemos Cómo 

Gerencia de Análisis  y Estrategia 

 

  

Análisis y Estrategia 

La palabra paradoja viene del griego para: contra y 

doxo: opinión y se refiere a una idea extraña u opuesta a 

lo común, que por lo tanto resulta increíble (1). Siguiendo 

la definición de paradoja se han creado numerosos 

ejemplos de ellas en las diferentes ciencias; en 1961 

Daniel Ellsberg planteó la siguiente: 

 

Se le dice a un individuo que una urna contiene 90 bolas, 

de la cuales 30 son de color rojo y las restantes 60 entre 

negras o amarillas. Y se le da a escoger entre uno de los 

siguientes pagos al sacar una bola:  

                A. $100 si es roja   B. $100 si es negra 

Y entre una de las siguientes: 

           C. $100 si no es negra   D. $100 si no es roja 

 

En la mayoría de los casos los individuos escogen A 

sobre B y D sobre C; moviéndose por el principio de que 

apostar por la información conocida (bola roja) es más 

seguro que hacerlo por la información desconocida (bola 

negra) (2), como dice el viejo adagio popular: “mejor malo 

conocido que bueno por conocer”. Sin embargo, el 

mercado actualmente nos plantea una nueva paradoja, 

con los mercados creciendo a pesar de las inquietantes 

situaciones económicas y sociales mundiales. 

 

De ésta manera, las tres primeras economías de la 

Eurozona (i.e. Alemania, Francia e Italia) registraron 

contracciones y estancamientos en sus cifras de 

crecimiento para el segundo trimestre del año; mientras 

que la cuarta economía (España) registró un crecimiento 

significativo en igual periodo del año. 

No obstante, y volviendo al término implementado en 

la introducción, se plantea una paradoja debido a que 

los inversionistas están reaccionando positivamente 

a las noticias negativas.  

 

Después del anuncio de los desempeños 

económicos del segundo trimestre, la reacción 

inmediata de los mercados fue conducir las tasas de 

los bonos alemanes con vencimiento a 10 años por 

debajo del 1% llevándolas en las últimas jornadas a 

estar por debajo de 0,9%; y en la renta variable –

contrario a lo esperado- se presentan importantes 

valorizaciones de 3% en promedio, siendo los 

mayores beneficiados los mercados italiano y 

francés, con avances de 4,97% y 4,17% 

respectivamente superando el promedio de la región 

al final del octavo mes del año. 

 

Sin dejar de lado el panorama mundial, en Asia el 

desempeño económico de China parece encontrar su 

camino hacia una estabilización después de las 

fuertes medidas implementadas por el gobierno, 

entre las 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.  

 

Las exportaciones se incrementaron en julio a su 

mejor ritmo en 15 meses y las importaciones 

descendieron, llevando la Balanza Comercial a 

ubicarse en niveles récord.  

Así mismo, si se expande la mirada hacia la Unión 

Europea nos encontramos con una Inglaterra que para el 

segundo trimestre del año, exhibe una cifra de 

crecimiento que la ubica 0,2 puntos porcentuales por 

encima del punto más álgido de sus indicadores antes 

de que la crisis estallara, lo cual evidenciaría una 

recuperación total y la entrada hacia un periodo de 

crecimiento después de un lustro de recuperación. 

 

Todo esto se da después de las medidas implementadas 

por el BCE en su reunión a comienzos de junio cuando 

se pusieron en funcionamiento medidas “hiperagresivas” 

de política monetaria, entre las que se incluyeron tasas 

de depósito negativas e inyecciones de liquidez con el fin 

de evadir la deflación y reducir los altos niveles de 

desempleo. Sin embargo, a los pobres desempeños 

económicos se sumó una nueva reducción de la inflación 

hasta 0,3% en agosto situándose muy cerca del temido 

0%. 

(3) 
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(1). “Etimología de paradoja”, Etimologías de Chile. Disponible en <http://etimologias.dechile.net/?paradoja> 

(2). “Ellsberg Paradox”, Policonomics. Disponible en <http://www.policonomics.com/ellsberg-paradox> 

(3). “Relativity”, Escher, M. C. Cornelius Van S. Roosevelt Collection.  Disponible en 

<http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.54256.html> 
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Frente a esto los mercados de Hong Kong y Shanghai 

registraron avances de 1,20% y 1,03% tras el anuncio, 

siendo el mayor beneficiado el segundo acumulando un 

avance mensual de 1,45%, mientras que el primero se 

contrajo -0,17% en el octavo mes del año. Por último la 

inflación sigue inquietando debido a su estancamiento y 

bajo nivel. 

 

En Japón el sector manufacturero exhibió una 

importante recuperación, mientras que el de servicios 

moderó su avance en agosto, a pesar de esto el PMI 

compuesto se ubicó por encima del nivel contractivo y 

el indicador de actividad industrial continuó tomando 

fuerza en junio. A su vez, el consumo se ha ido 

estabilizando tras los ajustes tributarios de abril, por su 

parte, la inflación y el desempleo se mantienen 

estables. 

 

Al igual que en China, las cifras de Balanza Comercial 

evidenciaron una notable recuperación con las 

exportaciones creciendo tras dos meses de 

contracciones y las importaciones moderando su 

avance en el séptimo mes del año. 

 

De ésta manera el principal índice accionario japonés, 

acumuló un avance de 4,37% tras los positivos 

anuncios, pero no pudo atenuar la caída mensual que 

llegó a -0,63%. Sin embargo, en la renta fija los bonos 

soberanos con vencimiento a 10 años conservan la 

misma tendencia de los tesoros estadounidenses y los 

bonos alemanes ubicando sus rendimientos en 0,50%. 
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De la misma manera, la producción industrial registró 

su cuarto trimestre consecutivo de declives cediendo un 

1,5%. Frente a esto, el mercado reaccionó 

contradictoriamente y el Bovespa presentó una 

valorización de 1,65% después de la publicación de los 

datos. 

 

En Chile la industria registró una contracción importante 

en julio, la inflación continúa subiendo y el desempeño 

económico registró un pobre avance en el segundo 

trimestre del año, sin embargo el IPSA anotó un avance 

mensual en agosto de 2,34% contrario a lo que se 

podría esperar debido a los débiles datos económicos.  

En México se aprobaron a principios de agosto las 

leyes de Presupuesto y Deuda que eran las últimas 

del conjunto de leyes pertenecientes a la reforma 

energética, la industria continuó su avance y de igual 

forma lo hizo el consumo en junio, lo que llevó la 

confianza industrial a repuntar en el séptimo mes del 

año, de ésta manera el mercado accionario anotó un 

avance mensual en agosto de 3,73%.  

 

En Colombia el avance de los indicadores moderó su 

crecimiento, la producción industrial registró una 

contracción de -0,6% en junio, de igual forma la 

variación del consumo al por menor en igual mes 

disminuyó 5,9 puntos porcentuales con respecto al 

mes anterior ubicándose en 2,2%. 

 

No obstante, el Banco de la República decidió 

continuar con los incrementos en la tasa de 

referencia llevándola hasta un 4,5% en su reunión de 

agosto. Frente a lo anterior el mercado de renta 

variable colombiano presentó un avance de 4,61% en 

su principal índice en el octavo mes del año. 

 

Contrario al resto, el desempeño económico 

estadounidense superó nuevamente las expectativas 

en la segunda revisión del desempeño económico del 

segundo trimestre, con un 4,2% se ubicó por encima 

de la primer estimación y de las expectativas de los 

encuestados.  

 

“… la paradoja actual de los 

mercados parece tener lógica en el 

sentido en que los agentes dan 

por sentadas situaciones futuras 

que beneficiarían sus inversiones 

en el largo plazo …” 

Las economías latinoamericanas evidencian 

comportamientos disímiles, en Brasil el segundo 

trimestre del año dejó la economía en recesión con un 

decrecimiento de -0,6% con respecto al primer trimestre 

del año, y se revisó a la baja el desempeño de éste 

último arrojando una contracción de -0,2%.  
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La tasa de desempleo registró una leve alza hasta 6,2% 

en julio y la variación de los precios del consumo 

personal se mantuvo estable en igual mes. Frente a 

esto, las tasas de los Tesoros descendieron 

nuevamente ubicándose por debajo del 2,4% y la renta 

variable registró valorizaciones importantes llevando el 

S&P 500 a cerrar por encima de las 2.000 unidades por 

primera vez en la historia, después de la fuerte 

corrección presentada en el último día de negociación 

de julio. 

 

A modo de conclusión, el primer mes de la segunda 

mitad del año nos deja un panorama paradójico en el 

que los resultados macroeconómicos negativos 

producen valorizaciones en los diferentes mercados 

mundiales, los agentes dan mayor peso a los efectos 

positivos de largo plazo que las cifras negativas del 

corto plazo pueden producir.  

 

En Europa las expectativas en cuanto a una 

flexibilización aún mayor de la política monetaria por 

parte del BCE se han reforzado, sin embargo, después 

de las medidas implementadas en junio, el organismo 

financiero no cuenta con las herramientas para hacer 

reaccionar a la economía de la Eurozona más allá de 

una profundización en las tasas negativas y un posible 

programa de compra de activos financieros, 

concretamente ABS pero aún se encuentra por definir 

el monto en el que se haría y el tipo de deuda que se 

tomaría como subyacente de los activos. 
(1) 

Finalmente, la paradoja actual de los mercados 

parece tener lógica en el sentido en que los agentes 

dan por sentadas situaciones futuras que 

beneficiarían sus inversiones en el largo plazo, 

apostando por un mantenimiento de la política 

monetaria de la Fed esperando indicadores más 

robustos de recuperación post-crisis, y mayores 

intervenciones del BCE buscando  reanimar la 

lánguida economía de la Eurozona.  

 

 

No obstante, la información futura y los innumerables 

eventos que podrían tener efectos directos sobre los 

mercados siguen siendo indescifrables e 

indeterminados aun para el más habilidoso de los 

videntes financieros. 

 

En Estados Unidos los desempeños económicos 

evidencian una recuperación sostenida de diferentes 

sectores entre los que se destacan el inmobiliario y 

manufacturero, y el gasto de los hogares viene 

recuperándose modestamente aun cuando los salarios 

permanecen estables. 

 

Sin embargo, la preocupación principal de la Fed 

continúa siendo el mercado laboral y el descenso en la 

tasa de desempleo que se ha dado más por factores 

demográficos que por una mayor creación de empleo. 

Igual que en Europa se aplicaron sanciones a Rusia 

buscando frenar su avance en Ucrania, pero no han 

hecho mella en las determinaciones del país más 

extenso del mundo, en donde de igual manera desde el 

anuncio de las sanciones se ha valorizado su principal 

índice accionario cerca de un 5%.  

 

En Asia el panorama parece más tranquilo, no 

obstante, la escalada de la violencia en los países 

islámicos le ha imprimido volatilidad a los mercados que 

han reaccionado de forma peculiar, específicamente los 

precios del petróleo, que en lugar de subir debido a la 

incertidumbre, continúan descendiendo a mínimos de 

un año y de seis meses para el Brent y WTI 

respectivamente. Latinoamérica como región 

emergente se mueve a diferentes ritmos, Colombia 

lidera el avance con un superlativo desempeño 

económico en el primer trimestre y Brasil es la 

economía más rezagada encontrándose de frente con 

una recesión. 
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Estados Unidos: 
En agostos no se llevó a cabo reunión de política 

monetaria por parte de la Fed, por lo que las 

compras mensuales de activos continuaron 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.  

 

Lo que si se llevó a cabo fue el simposio anual de la 

Fed en Jackson Hole, Wyoming, donde el tema 

central fue el mercado laboral y el manejo de la 

política monetaria, en éste se destacó la notoria 

recuperación del mismo, aunque se cuestionaron las 

razones por las cuales viene mejorando (sobre todo 

la tasa de desempleo) y se manifestó el propósito de 

monitorear continuamente la economía y sus 

indicadores con el fin de continuar con un manejo de 

la política monetaria muy acomodaticio y en línea con 

los desempeños.  

 

Así mismo, se conoció el dato revisado del 

crecimiento del segundo trimestre, arrojando un 

desempeño mejor al calculado inicialmente, la 

variación se ubicó en 4,2%, siendo la inversión 

privada la de mayor contribución a la variación con 

2,64 puntos porcentuales de total. Bajo este 

panorama, la renta variable continuó sus avances 

durante el octavo mes llegando a máximos históricos, 

siendo los mayores beneficiados los sectores de 

salud, industria y tecnología.  

El S&P 500 cerró por encima de los 2.000 puntos 

acumulando un avance mensual de 4.06%, el Dow 

Jones lo hizo en 3,66% y el Nasdaq Composite en 

5,23%. El comportamiento futuro dependerá de los 

desempeños económicos de cada uno de los sectores 

que componen los índices, teniendo en cuenta la 

revisión al alza del crecimiento económico del segundo 

trimestre. 

 

En la renta fija la parte corta y media de la curva de 

rendimientos se mantuvieron estables, siendo los títulos 

con vencimiento a uno y cinco años los más 

beneficiados, con un descenso de 4pbs para cada uno. 

La parte larga registró valorizaciones a lo largo del mes, 

y cerró con descensos promedio de 17pbs. Los títulos 

con vencimiento a 10 años cerraron con un descenso 

de 17pbs en su tasa en línea con el promedio, cerrando 

el mes en 2,35%. 

Panorama Global 

Europa: 
Tras la implementación de medidas de política 

monetaria no convencionales por parte del Banco 

Central Europeo en su reunión de junio, los efectos aún 

son difusos. La inflación retrocedió por segundo mes 

consecutivo en agosto hasta 0,3%, acercándose 

vertiginosamente al umbral del 0% que marca el límite 

antes de la deflación. El desempleo apenas descendió 

en el séptimo mes del año y se situó en 11,5% sin 

exhibir signos de una mayor recuperación en el corto 

plazo, de la misma manera, el de jóvenes (23,2%) 

continúa en niveles altos.  

 

A esto se suman las decepcionantes cifras de 

crecimiento en el segundo trimestre del año en la 

Eurozona, en orden ascendente: Alemania como la 

primera economía del bloque se contrajo -0,2% con 

respecto al primer trimestre, Francia no registró 

crecimiento ubicando su variación en 0% e Italia 

continuó en terreno negativo con -0,2%; la única que 

registró un comportamiento positivo fue España con un 

repunte de 0,6%.  

 

De ésta manera, la economía de la Eurozona no 

registró crecimiento con respecto al primer trimestre y 

mantuvo su variación anual en 0,7%. Todo esto llevo a 

que la confianza del consumidor en agosto, medida por 

el Centro Europeo para la Investigación Económica 

perdiera 24,4 puntos porcentuales con respecto al mes 

anterior, situándose en su menor nivel desde diciembre 

de 2012.  
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Frente a esto, las proyecciones económicas para 

final de año continúan en los mismos niveles, con un 

riesgo a la baja debido a las sanciones impuestas a 

Rusia. Bajo este panorama y contrario a lo pensado, 

las expectativas en cuanto a una mayor flexibilización 

de la política monetaria por parte del BCE, ha llevado 

a la renta variable de las economías de la periferia a 

crecer en promedio un 4,2% y a pesar del retroceso 

en el crecimiento alemán, el DAX acumuló un avance 

de 2,61% en agosto y los Bund con vencimiento a 10 

años un descenso de 24pbs. Los rendimientos de la 

deuda soberana de países como España, Italia y 

Francia se ubican en mínimos y ofrecen cierto nivel 

de valorización, sin embargo hasta no conocer las 

decisiones del BCE no sería prudente continuar 

haciendo apuestas en dichos activos. 

Emergentes: 
La economía china al igual que la japonesa evidencia 

una estabilización de los indicadores lo que ha 

conducido a mantener las previsiones de crecimiento 

para final de año. Las cifras de producción y consumo 

se han estabilizado, pero la inflación se ha estancado y 

preocupa por sus bajos niveles en ambos países. Por el 

contrario, el mercado laboral viene mejorando y 

refuerza la idea de un mantenimiento del crecimiento 

hasta final de año. Tras los buenos resultados en 

balanza comercial para ambos países –en especial 

para China-, los principales afectados continúan siendo 

los mercados de commodities, y con ello los países 

productores y exportadores de los mismos. Sumado a 

esto, a pesar del aumento de la violencia en medio 

oriente y Europa los precios del petróleo han venido en 

descenso y no parecen mostrar un comportamiento 

diferente en el corto 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, debido principalmente a 

la situación económica europea, y las bajas 

rentabilidades de los bonos estadounidenses, 

alemanes y japoneses. Adicionalmente, los buenos 

resultados del sector manufacturero chino beneficiarían 

los mercados emergentes y debido a las 

desvalorizaciones producto de la desaceleración a 

comienzos del año, podría presentarse una 

oportunidad.  

Los países latinoamericanos con mayor potencial 

siguen siendo Colombia y México con proyectos de 

inversión y potenciales de crecimiento a final de año. 

Por el contrario, el futuro de Brasil no será previsible 

hasta después del 5 de octubre cuando se llevan a 

cabo las elecciones, en las que actualmente lidera 

Marina Silva tras los decepcionantes datos del primer 

semestre del año. 

Panorama Global 
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