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GLOBAL 

LOS BRICS CREARÁN UN NUEVO BANCO PARA EL DESARROLLO. Tras dos años de negociaciones, los países que conforman el 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) firmaron el 15 de julio la constitución del Banco para el Desarrollo 
(tendrá su sede en Shanghái), cuya misión será la de financiar proyectos en infraestructuras en las economías 
emergentes. Contará con una aportación inicial de capital de 50.000 millones de dólares, en la que los cinco países 
participarán a partes iguales, aunque se espera que se amplíe hasta los 100.000 millones de dólares. También se 
creará un fondo de reserva por otros 100.000 millones de dólares para poder dar asistencia financiera a los países 
del grupo en caso de una posible crisis de liquidez: China aportará 41.000 millones, Sudáfrica 5.000 millones y el 
resto, 18.000 millones cada uno. Tanto el banco para el desarrollo, como la línea de contingencia de reservas, 
estarán operativos dentro de cinco años y tendrán una capacidad de financiación conjunta de 200.000 millones de 
dólares, cifra que, no obstante, queda bastante alejada de los más de 800.000 millones de dólares de los que puede 
disponer el FMI.  

La creación de este banco de desarrollo evidencia la frustración de las economías emergentes porque siguen sir 
darse pasos decididos para equilibrar las influencias en el orden financiero internacional, donde las grandes 
economías desarrolladas, sobre todo las europeas, tienen todavía unas cuotas de poder desproporcionadas. Las 
instituciones tradicionales, como el FMI, no terminan de ajustar sus estructuras de gobierno al mayor peso 
económico que han ganado las economías emergentes y el proyecto que hay sobre la mesa para aumentar su 
presencia en el consejo del FMI está paralizado por el Congreso estadounidense. Los BRICS representaron en 2013 
un 28% de la economía global en términos de PPA (17% a precios de mercado) y tienen sólo el 11% de los votos en el 
consejo del FMI. Mientras, por ejemplo, la UE retiene un 25% de los votos, muy por encima de su peso en la 
economía mundial (18% en PPA). EEUU ha visto descender en casi 5 p.p. desde 2000 su peso hasta un 19% en PPA 
(28% a precios de mercado), pero sigue manteniendo un 16,8% de los votos de consejo del FMI, lo que le otorga 
capacidad de veto para todas las decisiones que adopte el organismo internacional.  

La intención es que el banco de los BRICS sea, con el tiempo, una alternativa al Banco Mundial y al FMI y que se 
convierta en un nuevo actor dentro de las instituciones financieras globales. Es un objetivo ambicioso que requerirá 
un grado de coordinación y armonía entre un conjunto de países que, hasta ahora, ni siquiera han funcionado como 
un grupo, al estilo del G-20. En cualquier caso, sería deseable acomodar adecuadamente a las grandes economías 
emergentes en las instituciones internacionales para evitar una fragmentación del gobierno económico, que tendría 
implicaciones negativas para la estabilidad económica y financiera global. 

ASIA EMERGENTE 

CHINA SE REACTIVA A PARTIR DEL 2T14. El PIB creció un 7,5% interanual en el 2T14, en línea con las expectativas y por 
encima del registro del trimestre anterior (7,4%); en términos trimestrales, también se observa una leve aceleración 
de la economía hacia tasas del 8,0% anualizado (6,0% en el 1T14). Además, los indicadores de junio publicados junto 
con el dato de crecimiento sugieren que la mejora se produce en los sectores manufactureros y exportadores, 
mientras que la demanda interna podría haberse moderado. La mayor aportación al crecimiento del sector 
manufacturero estaría muy asociada al repunte en las exportaciones frente a un flojo comienzo de año (7,2% 
interanual vs -18% en febrero), gracias a la reactivación en las economías desarrolladas, sobre todo, en EEUU. La 
inversión fija mantiene un crecimiento muy dinámico (17,3% interanual en enero-junio), si bien se confirma la 
moderación frente a la primera mitad del año pasado (cuando crecía a tasas del 20,1% interanual). La inversión 
residencial se está enfriando (el último dato disponible recoge una caída de las ventas de vivienda del 9,2% en la 
primera mitad del año), pero el gobierno está compensando ese efecto a través de una aceleración de la inversión 
pública. 

El dato del 2T14 confirma que las tímidas y selectivas medidas de estímulo aprobadas por el gobierno a principios de 
año han sido suficientes para estabilizar el crecimiento en torno al objetivo (7,5% para 2014). Básicamente, ha 
introducido estímulos para el gasto en infraestructuras (concretamente, para el sector del ferrocarril) y medidas de 
estímulo monetario en las zonas rurales del país. Además, tampoco quiere paralizar su agenda de reformas: a finales 
del mes de junio, el Politburó aprobó iniciativas para (i) mejorar la transparencia fiscal, reformar el sistema 
impositivo y modificar la relación fiscal actual entre el gobierno central y las administraciones locales; (ii) cambiar el 
sistema de registro de familias; y (iii) reforzar la lucha contra la corrupción. 
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Por su parte, la inflación permanece contenida: 2,3% interanual en junio desde 2,5%, muy alejada del objetivo del 
banco central del 3,5% para este año. En principio, no se esperan grandes presiones alcistas en el corto y medio 
plazo: los precios de producción están cayendo a ritmos del 1,1% interanual (se trata de la 28ª caída consecutiva). 
Una inflación por debajo del objetivo es positiva para las autoridades, ya que les concede más margen de maniobra 
para introducir nuevas medidas de estímulo. Por otro lado, cabe destaca que el crédito ha vuelto a crecer con 
fuerza: en junio, el crédito total aumentó un 40% mensual y los indicadores monetarios (el agregado M2) están 
creciendo a ritmos del 14,7% interanual. Este nuevo impulso del crédito estaría asociado, principalmente, al paquete 
de estímulo fiscal y señala que el gobierno ha dejado en segundo plano el problema de exceso de endeudamiento 
(piensa que es manejable a corto plazo), dando prioridad al crecimiento. 

CAÍDA PUNTUAL DEL PIB DE SINGAPUR. El PIB se contrajo un 0,8% anualizado en el 2T14 (+1,6% anterior), debido al 
desplome de la actividad en el sector manufacturero (-19,4% desde -12,2%), hasta ahora, el principal motor de la 
economía asiática. Los datos de PIB son muy volátiles y excepcionalmente sensibles a la evolución de las ventas 
exteriores de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, pero el enfriamiento ha sido generalizado. En principio, 
el bache del 2T14 parece temporal y estaría asociado al cambio de legislación en materia de contratación de mano 
de obra extranjera, que ha provocado la deslocalización de grandes empresas del sector manufacturero en el 2T14. 
Sin embargo, detrás del debilitamiento de la economía también se encuentran otros factores de carácter estructural, 
como el bajo crecimiento de la productividad y el elevado endeudamiento de familias y empresas. En cualquier caso, 
el mal dato del 2T14 obliga a revisar a la baja el crecimiento medio para 2014 (4,0% desde+4,4% estimado 
inicialmente); si bien es cierto que las expectativas de medio y largo plazo son muy positivas (5,0%). 

EL PRIMER PRESUPUESTO FISCAL DEL NUEVO GOBIERNO DE INDIA DECEPCIONA LAS EXPECTATIVAS. El esperado anuncio del 
presupuesto del nuevo gobierno de Modi para el año fiscal actual no ha satisfecho las expectativas de los inversores. 
En primer lugar, mantiene el mismo objetivo de déficit del anterior gobierno (4,1% del PIB desde 4,5% en el año 
fiscal 2013) y apenas toca los subsidios para la gasolina y la alimentación, la partida del gasto más importante, pero 
también la más sensible para la población. En segundo lugar, las previsiones de ingresos fiscales son un tanto 
irreales: espera un crecimiento del 17%, cuando el propio gobierno estima un crecimiento nominal del PIB en torno 
al 13,5% para el año fiscal actual. Además, aunque también ha anunciado sus intenciones de recortar la deuda 
pública, reducir la inflación, aumentar el gasto en infraestructuras, crear más empleo y atraer más inversión 
extranjera, sigue sin detallar cómo pretende hacerlo. Mientras tanto, el gobierno se ha apresurado a elevar las 
previsiones de crecimiento para el año fiscal actual (en el rango de 5,4%-5,9% frente al 4,7% del año fiscal 2013) y en 
el largo plazo (pretende retomar las tasas del 7%-8% en los próximos 3 años). 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

LA ECONOMÍA BRASILEÑA SUFRE LA RESACA DEL MUNDIAL. Casi cuatro semanas después del comienzo de la Copa del Mundo, 
la atención volverá a centrarse en la situación económica y la agenda política. Por ahora, el paso del torneo parece 
haber dejado un escenario sin apenas crecimiento y con mayor inflación. Por el lado de la actividad, se suceden los 
malos datos y no se descarta que la economía se contraiga en el 2T14. Por su parte, la inflación ya se sitúa por 
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encima del rango máximo objetivo del banco central: 6,52% en junio desde el 6,37% anterior. El aumento de la clase 
media no está viniendo acompañado por el correspondiente aumento en la oferta de bienes y servicios: una mayor 
demanda y una oferta estancada están dificultando el control de la inflación desde mediados de 2012. El banco 
central comenzó a subir tipos en marzo de 2013 (desde el 7,25% hasta el 11,0% actual), ante las expectativas de que 
la inflación alcanzara el objetivo establecido. La economía se encuentra en una situación de estanflación. 

NUEVO DETERIORO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS DE BRASIL. El flojo crecimiento y, como consecuencia, los pobres ingresos 
fiscales explican el mal registro de mayo, donde el gobierno central registró el mayor déficit en ese mes en la serie 
disponible (excluyendo diciembre de 2008). En el corto plazo, las medidas de estímulo anunciadas recientemente 
reducen la probabilidad de que el gobierno alcance su objetivo para el año fiscal actual (superávit del 1,9% del PIB). 
Por un lado, lo más probable es que las subidas impositivas previstas sean aplazadas, dado la debilidad de la 
actividad económica: el impuesto sobre bebidas que se esperaba para abril, con el objetivo de beneficiarse del 
efecto de la Copa del Mundo de Fútbol, se ha retrasado, por ahora, hasta septiembre, y el impuesto sobre 
componentes para coches se ha retirado definitivamente. Por otro lado, no se anticipan recortes significativos del 
gasto en un año electoral como el actual; históricamente, el déficit primario del gobierno empeora en año electoral 
y mejora al año siguiente.  

La combinación de menor crecimiento y menores superávit primarios se traducirá en un aumento de la deuda neta 
en términos de PIB. Según las estimaciones disponibles, con un crecimiento del PIB del 1,3% (como el esperado para 
2014) sería necesario un superávit primario del 2,5% del PIB para que la ratio deuda/PIB se mantenga estable. 
Además, se espera que el banco central mantenga su política restrictiva y que siga subiendo tipos en próximos 
meses, lo que dificultará aún más los esfuerzos por controlar las finanzas públicas (provocará un aumento en los 
pagos de intereses). Sea como fuere, la realidad es que los inversores continúan demandando deuda soberana 
brasileña: las entradas de capital fijo permanecen en máximos históricos (+166% interanual hasta 33.000 millones de 
dólares), gracias a los elevados diferenciales de tipos respecto a los existentes en las principales economías 
desarrolladas. 

EL BANCO DE MÉXICO NO TOCA LOS TIPOS EN JULIO. Tras la sorprendente bajada en junio, los tipos se mantienen en el 
3,00%, si bien el comunicado posterior mantiene un cierto sesgo expansivo. Aunque el consejo percibe señales 
incipientes de reactivación de la economía frente a la debilidad del 1T14, por el momento, están concentradas en un 
sector manufacturero impulsado por la mejora externa, especialmente de EEUU, mientras la demanda interna aún 
sigue débil. Además, el banco central considera que el gap con el que opera la economía no se cerrará hasta finales 
del próximo 2015. Respecto a la inflación, mantiene sus expectativas de caída hacía el punto medio de su rango 
objetivo (3,0%) hacia principios de 2015, gracias al efecto base por las subidas impositivas de este año, la 
moderación en el precio de la gasolina y la falta de dinamismo de la demanda interna. 

EL BANCO DE PERÚ ESTÁ PREOCUPADO POR LA DEBILIDAD DE LA ECONOMÍA. El banco recortó tipos en su última reunión (25 pb 
hasta 3,75%), el primer recorte desde noviembre del año pasado que, básicamente, se justifica por las señales de 
debilidad de la economía: el indicador mensual del PIB apenas creció un 1,8% interanual en mayo (mínimo desde 
octubre de 2009). Según el propio comunicado del banco, la decisión se fundamenta en que las expectativas de 
inflación se encuentran fuertemente ancladas dentro del rango objetivo del banco (1,0%-3,0% para este año); la 
economía está operando temporalmente por debajo del potencial (en torno al 5,0% anual, estimado); los 
indicadores de reactivación de la demanda externa en la segunda mitad del año están siendo mixtos; y las presiones 
puntuales al alza en inflación por el lado de la oferta se han disipado. Cabe destacar que el propio banco señala que 
el recorte no supone el comienzo de un ciclo de bajadas de tipos. 

EUROPA EMERGENTE 

TURQUÍA SE ENCUENTRA BASTANTE EXPUESTA A IRAQ. El conflicto en Iraq puede afectar negativamente la evolución de la 
economía, debido a que el país árabe se ha convertido en el segundo mercado para las exportaciones de Turquía: 
12.000 millones de dólares en 2013, seis veces lo que suponía en 2004. Y no sólo eso, buena parte de los 10.000 
millones de dólares de las exportaciones turcas al Golfo Pérsico y Jordania atraviesan Iraq. Si el conflicto en Iraq se 
prolonga, y por el momento no hay indicios de una solución rápida, el 15% de las exportaciones turcas se verán 
afectadas (3,0% del PIB), lo que supone un riesgo a la baja para su crecimiento económico (actualmente, se prevé un 
avance del PIB en torno al 3,0% para 2014). Además, una caída en las exportaciones frenará la corrección del déficit 
corriente, uno de los principales problemas de la economía turca (todavía un 6,6% del PIB en 2014). 
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ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 

SUDÁFRICA, DE HUELGA EN HUELGA. Tan sólo unos días después de que se cerrara la huelga que habían mantenido 
durante cinco meses el sector minero, el Sindicato de los Trabajadores del Metal inició a comienzos de julio una 
huelga indefinida. El sindicato, el mayor del país y que representa a unos 220.000 trabajadores del sector, pretende 
lograr una subida de sueldo del 15% y las negociaciones para alcanzar algún acuerdo se prevén difíciles, a tenor de lo 
que se ha visto hasta la fecha. Uno de los sectores más afectados es el del automóvil y los principales fabricantes del 
mundo (Ford, Toyota o General Motors) ya se han visto obligados a parar la producción en la mitad de sus plantas. El 
sector del automóvil es uno de los principales pilares de la economía sudafricana: casi un 6,0% del PIB y más de un 
12% de las exportaciones manufactureras. Se estima que la huelga tendrá un coste de unos 28 millones de dólares al 
día y, después de dos semanas de parón, cada semana adicional de huelga implicará un recorte de unos 0,3 p.p. al 
crecimiento del PIB en el 3T14 (en el 1T14 se registró una caída del 0,6% trimestral anualizado y en el 2T14 podría 
estancarse). Moody’s ya ha advertido de los efectos negativos que esta situación tendrá sobre la actividad 
económica, lo que puede preceder a una rebaja en rating del país (Baa1, en perspectiva negativa). S&P ya le rebajó 
la calificación crediticia un escalón hasta BBB- hace un mes por el impacto negativo de la huelga de los mineros. Pese 
a lo delicado de la situación, la reacción de los mercados ha sido bastante modesta en el último mes: el rand 
sudafricano se ha mantenido bastante estable y la bolsa incluso acumula ganancias cercanas al 2,0%. 
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GRÁFICO DE LA SEMANA 

 

MOVIMIENTO DE “IDA Y VUELTA” EN EL PRECIO DEL CRUDO. Tras 
el “susto” inicial por el avance de los grupos islamistas 
radicales en Iraq, el precio del petróleo ha más que 
corregido la subida registrada los días posteriores al 
ataque, que le llevó por encima de los 115 dólares por 
barril. Los principales factores que han contribuido a 
este descenso han sido: (i) la oferta iraquí apenas se ha 
visto afectada negativamente, dado que los pozos 
petroleros se encuentran mayoritariamente en el Sur 
del país, bastante alejados del punto del conflicto; (ii) la 
producción de Libia está aumentado y las expectativas 
para sus exportaciones también han mejorado tras el 
acuerdo con los grupos rebeldes para desbloquear dos 
importantes terminales; y (iii) el debilitamiento de la 
demanda de Asia y de Europa. 

 

PRINCIPALES MERCADOS EMERGENTES 

 

 

  

Prima de Riesgo 2  (en p.b.)

Variación Variación Variación
16-jul año (p.b.) 15-jul semana ac. año 16-jul semana ac. año últ. año 16-jul semana ac. año últ. año

Asia 181 6 -10 0.1 5.5 12.4 -0.5 0.3 -0.2 

China 6.00 0 75 3 -5 2,164 1.4 -2.3 0.1 6.2 -0.1 -2.4 -1.1 

Corea del Sur 2.50 0 51 1 -15 1,693 0.9 -2.4 7.4 1,032.0 -1.9 1.7 8.3

India 8.00 75 - - 25,550 0.4 20.7 28.7 60.2 -0.7 2.7 -1.4 

Latinoamérica 340 9 -70 -0.5 5.1 11.2 -0.2 -2.6 -6.6 

Brasil 11.00 350 214 2 -10 55,974 0.4 8.7 19.4 2.2 -0.3 6.4 0.0

México 3.00 -100 149 7 -6 43,960 -0.0 2.9 10.8 12.9 0.2 0.7 -2.5 

Argentina 14.29 67 649 58 -159 8,625 -2.4 60.0 154.1 8.2 -0.1 -20.0 -33.4 

Colombia 4.00 75 152 4 -14 13,785 -0.3 5.5 5.1 1,868.3 -0.7 3.3 1.0

Chile 3.75 -125 66 2 -15 19,285 -0.0 5.8 2.2 557.7 -0.8 -5.8 -10.1 

Perú 3.75 -50 147 2 -12 16,863 -1.2 7.0 11.4 2.8 0.2 0.5 -0.7 

Venezuela 16.58 -80 887 14 -206 2,103 0.0 -23.1 66.9 6,292.1 0.0 0.0 0.0

Europa Emergente 239 3 -59 0.4 1.2 3.9 -0.9 -1.8 0.6

Rusia (5) 7.50 - 207 7 26 1,875 -0.6 -6.3 -3.7 34.4 -1.3 -4.5 -5.8 

Turquía 8.00 450 216 0 -93 81,711 0.6 20.5 8.0 2.1 -0.4 1.1 -9.6 

Polonia 2.50 0 60 0 -20 2,402 0.6 0.0 4.3 3.1 -1.0 -1.0 5.8

Rep. Checa 0.05 0 43 0 -18 960 -0.0 -2.9 8.1 20.3 -0.8 -1.9 -2.9 

Hungría 2.30 -195 172 7 -88 18,173 0.2 -2.1 -7.8 228.4 -0.6 -5.3 -2.6 

Rumanía 3.50 -150 135 0 -50 6,915 -0.3 6.5 27.7 3.3 -1.7 -0.7 2.8

Bulgaria 0.51 -29 119 0 -5 533 3.5 8.5 20.9 1.4 -0.8 -1.5 2.8

Oriente Medio 0.1 13.3 22.2 -0.0 -0.9 -4.2 

Emergentes 279 6 -55 0.1 5.2 12.1 -0.4 -1.3 -2.6 

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 

 

 

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.  

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE DISEÑO O CONTENIDOS SIN PERMISO PREVIO DEL EDITOR. 


