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ASIA EMERGENTE 

CHINA SIGUE CONCENTRANDO LAS MAYORES DUDAS PARA EL ESCENARIO GLOBAL. A medida que transcurren los primeros meses 
del año, continúan aumentando las dudas sobre la capacidad del gobierno chino para orquestar con éxito el cambio 
de modelo de crecimiento y evitar que la economía se enfríe demasiado. Al flojo comienzo de año en los datos de 
actividad (producción industrial, inversión fija, ventas minoristas, encuestas IDC) y al primer impago de un bono 
corporativo en la historia reciente del país, se unieron la semana pasada los rumores de quiebra de un pequeño 
banco rural Jiangsu al Este del país que provocó una fuerte retirada de efectivo. Esta breve crisis de liquidez se 
localizó exclusivamente en la región rural de Sheyang, donde operan cooperativas de crédito y otras entidades 
financieras (menos reguladas que la banca tradicional china) que han experimentado fuertes pérdidas en los últimos 
meses, lo que ha ocasionado los rumores de quiebra. Sin embargo, el episodio de estrés no se cerró hasta que el 
banco central intervino públicamente, anunciando su respaldo a los depósitos. 

De forma paralela, los resultados de 2013 para los cinco mayores bancos del país (representan más de la mitad de la 
cartera de crédito total) recogieron provisiones por morosidad por valor de 59.000 millones de yuanes (9.500 
millones de dólares), un repunte del 127% respecto a 2012. Por el momento, no es preocupante y se trata de una 
práctica habitual en los últimos años: los bancos han venido aumentando sus niveles de reservas de capital, por lo 
que las entidades financieras del gigante asiático han podido duplicar las provisiones sin tener que reducir sus ratios 
de capital o sus beneficios. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

MÉXICO IMPULSA UNA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES. Se trata de una reforma que complementa el cambio 
constitucional de 2013 y se encuentra dentro de la actual corriente de reformas impulsadas desde el ejecutivo de 
Peña Nieto denominadas ‘leyes secundarias’. La propuesta concede poderes sin precedentes al nuevo regulador del 
sector: se trataría de un ente autónomo que se encargaría de conceder concesiones, determinar la existencia y 
autorizar las tarifas en el caso de empresas dominantes en el sector, y hacer de árbitro entre empresas. Ya a 
principios de marzo, este nuevo regulador para las telecomunicaciones declaró a América Móvil y a Televisa como 
empresas “dominantes” en sus respectivos mercados: les obligó a compartir su infraestructura con sus 
competidores, les prohibió que adquirieran los derechos exclusivos de determinados contenidos, y les impuso tarifas 
de conexión asimétricas. Cabe señalar que América Móvil controla en torno al 80% de la telefonía fija y el 70% de la 
móvil; mientras que Televisa mantiene el 70% del mercado televisivo. Según un informe de la OCDE, los mexicanos 
son los que mayores tasas de móvil y televisión pagan. Las probabilidades de que el Congreso apruebe la nueva ley 
son muy elevadas, teniendo en cuenta que solo el partido del gobierno (el PRI) y otros pequeños partidos aliados 
cuentan con casi todos los votos necesarios para ser aprobados en el Congreso bicameral; mientras que los dos 
mayores partidos de la oposición (PRD y PAN) han manifestado también su posición favorable a la reforma y sus 
críticas al respecto se derivan de que consideran que los pasos para aumentar la competencia son insuficientes. 

MÉXICO SE CONVERTIRÁ EN EL MAYOR EXPORTADOR DE COCHES A EEUU EN 2015. México está a punto de superar a Japón y 
convertirse ya en el segundo mayor exportador de coches hacia EEUU (solo estaría superado por Canadá); mientras 
que las expectativas actuales de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) contemplan que podría 
llegar a ser el mayor exportador del mundo hacia 2015. Actualmente, México es el 8º mayor productor del mundo y 
el 4º mayor exportador de automóviles y su evolución es muy positiva: en 1994, se fabricaron poco más de 1 millón 
de coches; en 2013, cerca de 3 millones. La importancia del sector para el conjunto de la economía se refleja 
también en la balanza comercial (el superávit marcó en 2013 un máximo en la serie disponible), donde los ingresos 
por parte de estas exportaciones suponen la principal fuente de divisas para la economía (el doble de los ingresos 
por petróleo). 

MEJORAN LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO EN COLOMBIA. La economía cerró el año pasado con una tendencia de menos a 
más (+4,9% interanual en el 4T14 frente a +3,4% interanual en media en el primer semestre) y con un crecimiento 
medio del +4,3% frente al +4,2% de 2012. Para este año, el ministro de economía, Mauricio Cárdenas, ha anunciado 
la puesta en marcha de un plan de inversión en infraestructuras para impulsar la economía en 2014 y 2015 por unos 
25.000 millones de dólares (el primer tramo de 8.000 millones se espera ya a partir del mes de abril). Según las 
estimaciones del propio gobierno, el plan de estímulo añadirá entre 1,0-1,5 p.p. al crecimiento del PIB en 2014-2015 
y elevará el crecimiento potencial en torno a 0,7 p.p. De esta forma, el gobierno seguirá haciendo de la construcción 



 ÁREA DE ESTUDIOS 

SEMANAL ECONOMÍAS EMERGENTES 

estudios@bankia.com  01 DE ABRIL DE 2014 

  

el principal motor de crecimiento de la economía en los próximos años. En 2013, el sector ya creció más de un 8,0% 
(+20% sólo en el 4T14). 

EUROPA EMERGENTE 

RUSIA ESTÁ ASUMIENDO UN ELEVADO COSTE POR ANEXIONARSE CRIMEA. El aumento de la incertidumbre generado por la 
situación con Ucrania está teniendo un claro impacto negativo sobre la economía rusa. Según estimaciones del 
propio ministerio de finanzas, la salida de capitales privados de Rusia podría haber ascendido, sólo en el 1T14, a casi 
70.000 millones de dólares, cifra que supera a las salidas registradas en el conjunto de 2013. Estos movimientos 
explican que en el 1T14 el rublo se haya depreciado más de un 7% tanto con el dólar como con el euro, pese a las 
intervenciones llevadas a cabo por la autoridad monetaria. Según datos del banco central ruso, en los meses de 
enero y febrero, las intervenciones en dólares superaron los 13.700 millones (supera las realizadas conjuntamente 
en 2013 y 2012) y en euros intervino con unos 1.240 millones (casi la misma cifra que el acumulado de los tres años 
previos). El Banco Mundial también se ha hecho eco del impacto de este aumento de la inestabilidad en la economía 
rusa y, en su escenario central, ha recortado el crecimiento previsto hasta el 1,1% en 2014 (frente al 2,2% estimado 
en diciembre). Además, alerta de que una escalada del conflicto podría hacer caer el PIB ruso un 1,8% en 2014. Las 
agencias de rating también han penalizado a Rusia por este aumento de la incertidumbre y han puesto en 
perspectiva negativa su calificación crediticia (Baa1 por Moody’s y BBB por Fitch y S&P), lo que aumenta el riesgo de 
futuras rebajas si la situación se complica. 

 

  

 

UCRANIA ALCANZA UN ACUERDO CON EL FMI PARA RECIBIR AYUDA FINANCIERA. El FMI habilitará una línea de crédito stand-by a 
dos años por un importe entre 14.000-18.000 millones de dólares cuya entrega estará sujeta al cumplimiento de un 
programa de reformas que debe estar bastante avanzado antes de las elecciones presidenciales del 25 de mayo. 
Este acuerdo abre la puerta a que la Comisión Europea libere los mil millones de euros que aprobó en marzo. Sin 
embargo, estas ayudas son insuficientes y el país necesitará financiación adicional: Ucrania afronta pagos 
internacionales por 11.000 millones de dólares en 2014 y debe financiar un déficit corriente superior al 7,0% del PIB 
(en torno a 14.000 millones de dólares).  

LA VICTORIA DEL PARTIDO DE ERDOGÁN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES ANTICIPA EL MISMO RESULTADO EN LAS PRESIDENCIALES. Las 
elecciones municipales han dado una holgada victoria al AKP (46% de los votos), partido que encabeza el actual 
primer ministro Erdogán, a pesar de los escándalos de corrupción que se han destapado en los últimos meses. Estos 
resultados anticipan un nuevo triunfo en las elecciones presidenciales del 10 de agosto del AKP que, en los últimos 
tiempos, está adoptando una postura mucho más autoritaria (bloqueo de redes sociales y fuerte represión de las 
protestas sociales). Esta deriva hacia posiciones más radicales perjudica la imagen de Turquía en el exterior y puede 
frenar la entrada de capitales extranjeros, lo que aumenta la probabilidad de una crisis de balanza de pagos: su 
déficit corriente representa un 7,0% del PIB y el 30% de su deuda externa es de corto plazo. De hecho, ha sido uno 
de los países más vulnerables al anuncio del tapering por parte de la Fed. Este clima de mayor incertidumbre 
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introduce un riesgo a la baja en las previsiones de crecimiento para 2014: se anticipa una moderación hasta el 2,5%, 
tras haber crecido un 4,0% en 2013 gracias a la sorpresa positiva del 4T13 (4,4% interanual, la mayor de los últimos 
dos años). 

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 

ZAMBIA SERÁ EL PRIMER PAÍS AFRICANO EN EMITIR BONOS EN 2014. Esta colocación servirá para analizar el interés de los 
inversores en la deuda de la región. Zambia hizo su debut en los mercados en 2012, con una emisión de 750 millones 
de dólares en un bono a 10 años que tuvo peticiones por valor de 12.000 millones de dólares (casi la mitad del PIB 
del país), lo que da una idea del interés que despertó. Además, esa elevada demanda situó la rentabilidad del 10 
años en el 5,63%, por debajo incluso de la de España en aquél periodo. Sin embargo, todo apunta a que la expansión 
del mercado de deuda africana se frenará este año (en 2013, se emitieron 11.000 millones de dólares y, en 2012, 
6.000 millones de dólares, según Dealogic) debido al cambio de sentimiento de los inversores: el proceso de 
normalización de las condiciones monetarias en EEUU ha quitado atractivo a las economías emergentes y los 
estrechos vínculos comerciales de África Subshariana con China le hacen vulnerable a cambios en el ciclo del gigante 
asiático. 
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GRÁFICO DE LA SEMANA 

 

LA RECUPERACIÓN DE LAS ENTRADAS DE CAPITAL ES MUY 

INCIPIENTE Y PUEDE SER TEMPORAL. Los inversores 
internacionales están retornando a los mercados 
emergentes en las últimas semanas a pesar de la 
incertidumbre sobre la economía china y la cargada 
agenda electoral del año (elecciones presidenciales en 
Turquía, Brasil, Indonesia e India). El Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF) estima que los principales 
países emergentes recibieron 39.000 millones en 
inversión en cartera (74% en bonos y  6% en bolsa), 
frente a 25.000 en febrero y 5.000 en enero. La 
recuperación ha sido especialmente significativa en tres 
economías: India, Indonesia y Sudáfrica. La situación en 
los mercados emergentes todavía es compleja y la 
debilidad de fondo persiste, pero esta mayor confianza 
podría continuar a corto plazo, apoyándose en la 
estabilización de la situación en Ucrania, los rumores 
sobre un nuevo programa de estímulo en China y las 
atractivas valoraciones de las bolsas en términos 
relativos. 

 

PRINCIPALES MERCADOS EMERGENTES 

 

  

Prima de Riesgo 2  (en p.b.)

Variación Variación Variación
1-abr año (p.b.) 31-mar semana ac. año 1-abr semana ac. año últ. año 1-abr semana ac. año últ. año

Asia 187 -1 -4 2.3 -0.7 2.6 0.7 -0.2 -2.3 

China 6.00 0 92 -7 12 2,144 -1.0 -3.2 -8.3 6.2 -0.1 -2.5 0.0

Corea del Sur 2.50 -25 61 0 -5 1,686 3.3 -2.8 -1.9 1,058.7 2.0 -0.8 5.3

India 8.00 50 - - 22,446 1.8 6.0 19.0 59.9 1.7 3.2 -9.4 

Latinoamérica 404 -2 -6 1.0 -2.3 -7.8 0.9 -3.3 -12.2 

Brasil 10.75 350 228 -2 4 50,415 1.3 -2.1 -9.8 2.3 2.2 4.0 -11.1 

México 3.50 -50 156 -6 1 40,462 1.0 -5.3 -7.9 13.1 0.3 -0.3 -5.4 

Argentina 11.45 -46 799 -47 -9 6,374 2.8 18.2 88.5 8.0 -0.4 -18.5 -36.0 

Colombia 3.25 0 165 -10 -1 13,827 1.1 5.8 -1.5 1,971.2 1.2 -2.1 -7.5 

Chile 4.00 -100 78 -5 -3 18,553 0.3 1.8 -14.2 549.5 2.6 -4.4 -14.0 

Perú 4.00 -25 163 -2 4 14,299 0.2 -9.2 -28.2 2.8 0.1 -0.4 -7.8 

Venezuela 14.73 113 1,130 45 37 2,523 0.1 -7.8 301.1 6,292.1 0.0 0.0 0.0

Europa Emergente 291 -43 -7 0.3 -3.5 -4.5 0.2 -0.5 3.6

Rusia (5) 7.00 - 245 -29 64 1,726 0.1 -13.7 -16.1 35.1 1.4 -6.4 -11.5 

Turquía 8.00 350 271 -53 -38 70,206 0.7 3.5 -18.5 2.2 3.0 -0.2 -16.2 

Polonia 2.50 -75 71 -4 -9 2,461 -0.1 2.5 3.8 3.0 0.1 -0.1 7.3

Rep. Checa 0.05 0 55 -1 -6 1,011 0.4 2.2 5.0 19.9 -0.5 -0.1 0.8

Hungría 2.60 -240 235 -6 -25 17,478 -0.3 -5.9 -2.1 223.3 1.0 -3.2 5.9

Rumanía 3.50 -175 166 -2 -19 6,329 0.1 -2.5 12.3 3.2 -0.0 0.6 6.2

Bulgaria 0.57 -26 127 1 4 599 3.5 21.8 55.8 1.4 -0.2 0.4 7.4

Oriente Medio 0.4 7.6 22.3 -0.3 -0.4 -4.0 

Emergentes 327 -16 -7 0.6 -0.9 0.8 0.4 -1.1 -3.7 

Fuente: Bloomberg. (1) Tipo de interés oficial o proxy. (2) JP Morgan (Embi) y Bloomberg. (3) Zonas:Índices de Morgan Stantley en moneda local. 
Latinoamérica cierre en t-1. (4) Positivo: apreciación, negativo: depreciación. Zonas: promedio con un mayor número de países.

(5) La nueva referencia para el tipo de interés de corto plazo se introdujo en septiembre de 2013, por lo que todavía no es posible la comparativa interanual.

Tipos a c.p. (%)1 Bolsa 3 Divisa (vs dólar) 4

Variación (%) Variación (%)
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PREVISIONES DE INDICADORES 

 

PIB (%) a/a Inflación Saldo fiscal (% PIB) Saldo corriente (% PIB)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

EE.UU. 1.9 2.8 3.0 1.5 1.4 1.2 -4.1 -3.1 -2.7 -2.7 -2.8 -2.9

Canadá 1.7 2.2 2.3 0.9 1.3 2.4 -3.3 -2.2 -2.1 -2.9 -3.2 -2.7

Reino Unido 1.9 2.5 2.1 2.6 2.1 1.9 -7.0 -6.4 -6.4 -3.8 -3.3 -3.2

Japón 1.6 1.2 1.5 0.3 2.9 1.7 -9.5 -6.8 -5.7 2.7 2.7 2.7

UEM -0.3 1.2 1.6 1.4 0.9 1.3 -3.1 -2.6 -2.5 2.7 2.7 2.7

Alemania 0.5 1.7 1.9 1.6 1.2 1.5 -0.1 0.0 0.0 7.0 6.7 6.4

Francia 0.3 0.8 1.3 1.0 0.9 1.1 -4.2 -4.0 -3.9 -1.9 -2.0 -2.2

Italia -1.8 0.5 1.2 1.3 0.8 1.1 -3.0 -2.6 -2.2 0.9 1.3 1.2

España -1.2 1.1 1.5 1.5 0.5 1.0 -6.6 -5.8 -5.1 1.6 2.8 3.7

Australia 2.4 2.9 3.0 2.5 2.8 2.6 -3.3 -2.8 -1.9 -2.9 -3.0 -3.1

Asia (sin Japón) 5.9 6.0 6.2 3.7 3.5 4.0 -2.9 -2.7 -2.3 2.4 2.4 2.5

China 7.7 7.3 7.2 2.6 3.1 3.5 -2.5 -2.1 -1.5 2.5 2.7 3.0

Hong Kong 3.1 3.7 2.5 4.3 3.6 3.6 1.8 1.3 1.2 1.9 2.8 2.4

India 4.6 5.3 6.4 10.1 6.0 6.5 -8.5 -8.5 -8.3 -3.1 -2.9 -3.0

Indonesia 5.5 5.0 5.8 7.0 7.0 6.2 -3.3 -2.5 -1.8 -3.9 -4.1 -3.5

Corea del Sur 2.7 3.8 3.9 1.3 2.0 2.8 0.5 0.5 0.8 5.5 4.4 3.8

Malasia 4.5 5.3 5.1 2.1 3.6 4.0 -4.2 -4.2 -4.0 4.9 5.3 5.1

Filipinas 7.0 6.3 6.4 2.9 3.4 4.7 -1.0 -1.3 -1.6 3.1 2.6 3.0

Singapur 3.8 4.0 4.2 2.4 2.7 2.3 2.1 2.2 1.8 20.4 20.1 18.5

Taiwán 2.2 3.8 3.5 0.8 1.1 2.1 -2.3 -2.1 -2.3 10.8 10.2 9.5

Tailandia 2.6 2.7 4.6 2.2 2.4 4.1 -3.1 -2.6 -2.6 -1.9 0.6 2.2

Latinoamérica 2.3 2.4 3.1 8.2 10.5 7.8 -3.2 -3.5 -2.8 -2.4 -2.2 -2.2

Argentina 3.0 0.5 2.5 20.7 33.3 25.5 -2.4 -2.4 -2.3 -1.0 -0.2 0.2

Brasil 2.3 1.5 2.1 6.2 6.2 5.7 -3.0 -3.2 -2.3 -3.6 -3.2 -3.2

Chile 4.1 3.6 4.1 1.8 3.4 3.2 -0.6 -1.0 -0.6 -3.7 -4.0 -3.4

Colombia 4.3 4.8 4.6 2.0 2.3 2.9 -0.7 -0.7 0.0 -3.4 -3.2 -3.2

México 1.1 3.5 3.8 3.8 4.1 3.7 -3.8 -4.1 -3.5 -1.7 -1.5 -1.6

Perú 5.0 5.5 5.5 2.8 3.1 3.3 0.6 0.3 0.3 -5.0 -5.1 -4.2

Uruguay 4.0 3.0 3.4 8.6 8.8 7.2 -2.3 -2.5 -1.9 -5.4 -4.8 -4.8

Venezuela 1.5 -1.0 2.0 40.6 60.0 31.4 -10.4 -12.2 -10.2 3.3 1.7 1.2

Europa Emergente 1.9 1.9 2.5 5.0 4.9 4.8 -2.2 -2.0 -1.7 -1.2 -1.1 -1.3

Bulgaria 0.6 1.7 2.0 0.9 1.6 2.4 -1.9 -1.9 -1.7 2.0 1.3 0.0

Rep. Checa -1.3 2.2 2.8 1.4 1.2 2.7 -2.7 -2.8 -3.3 -2.4 -1.5 -0.9

Hungría 1.2 2.1 2.5 1.7 0.7 3.0 -2.4 -3.0 -2.9 2.9 2.7 2.6

Polonia 1.4 2.8 3.4 1.1 1.7 2.4 -4.4 -5.0 -2.9 -1.6 -1.4 -1.8

Lituania 3.4 3.3 3.4 1.2 2.0 3.1 -1.7 -1.8 -1.4 0.1 -0.5 -0.7

Rumanía 3.5 2.3 2.5 3.5 2.2 3.2 -2.5 -2.3 -2.0 -1.5 -1.3 -1.4

Rusia 1.3 1.1 1.3 6.8 6.5 5.5 -0.7 -0.3 -0.3 2.3 1.9 1.2

Turquía 4.0 2.5 3.7 7.5 7.8 7.3 -2.3 -2.3 -2.3 -7.5 -7.0 -6.5

Oriente Medio 2.2 3.4 4.0 12.9 8.8 8.1 1.5 -0.1 0.1 9.3 7.1 6.5

Mundo 2.2 2.9 3.2 2.9 2.9 2.8 -3.9 -3.2 -2.8 0.3 0.3 0.2

Desarrollados 1.2 2.1 2.3 1.4 1.5 1.4 -4.7 -3.6 -3.3 -0.4 -0.4 -0.5

Emergentes 4.1 4.4 4.8 5.8 5.6 5.3 -2.3 -2.4 -2.0 1.8 1.6 1.6

Fuente: EIU y previsiones del Área de Estudios de Bankia. Agregados regionales ponderados por el PIB en dólares de 2005.

BANKIA NO GARANTIZA LA TOTAL EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME Y NO COMPARTE NECESARIAMENTE 

LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ÉL, QUE PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO DE ANÁLISIS.  
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